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Nuestros rincones curiosos 

 

Itinerario : Entre el bajo Arlanzón.  

Un minuto con  

Óscar Perez Sendino ,         

Presidente de ADECO Camino 



Nuestros pueblos -   iremos hablando de las 

diferentes localidades poco conocidas de 

nuestro territorio , centrándonos mas en sus 

orígenes y entorno natural , así como del pa-

trimonio que posee.  

Nuestros recursos turísticos   - en  cada 

número, iremos hablando de nuestros 

recursos turísticos visitables. 

Un minuto con - espacio dedicado a unas breves pala-

bras  de alguna persona  de nuestro territorio, donde 

nos hablará de sus expectativas , de su entorno, así 

como de su profesión relacionada con el medio rural o 

de su pueblo. 

Rincón curioso – en este apartado os dejare-

mos las curiosidades que rondan por nuestro 

territorio , así como las costumbres, objetos y 

sucesos curiosos.  

Rutas / itinerarios -  os mostraremos 

diferentes recorridos que se pueden 

realizar en nuestro territorio, así como  

rutas de senderismo. 

 

 

 

 

Plaza Mayor 22 , bajo 

09110 Castrojeriz 

Tfno.: 947 378 536 / 609096855 

adeco-cam@cyl.com 

 

UN MINUTO CON 

 La comunicación es indispensable en cualquier entidad para que se conozcan 

las acciones, objetivos y estrategias que se llevan a cabo. 

 Este es el primer boletín informativo desde el que ADECO-Camino quiere dar 

a conocer diferentes aspectos que atañen a las personas que vivimos y queremos 

los pueblos y paisajes de nuestras comarcas. Pretendemos reconocernos en 

nuestros pueblos y mirarnos al espejo de nuestra realidad. El boletín nos acerca-

rá seguramente a nuestro enorme y variado patrimonio cultural y natural, nos 

mostrará recursos turísticos, en los que se fundamenta la identidad y raíces de 

nuestras gentes. 

 Será también un recurso para dar a conocer las actividades de la Asociación 

ADECO-Camino, así como de las Entidades locales, Asociaciones, Empresas y 

otros colectivos de la comarca. Informará del desarrollo de los distintas líneas y 

programas que gestionamos. Intentaremos ser un elemento de encuentro para 

todo el territorio AMAYA – CAMINO DE SANTIAGO. 

 

              Oscar Pérez  Sendino 

        Presidente de Adeco Camino 

 

Programa leader -  hablaremos de los dife-

rentes proyectos en los que hemos estado 

y estamos trabajando. 

BUZON DE SUGERENCIAS  -  cuéntanos  cualquier  sugerencia ,      

¿ Qué añadirías?  

Gastronomía local -    mostraremos las      

diferentes vertientes gastronómicas de 

nuestro territorio, desde las empresas y 

productos    autóctonos hasta las festivida-

des que giran en torno a estos.  
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Bodega enológica Wamba 

 

    Situada en la localidad de Pampliega , una localidad en la que la tradición viní-

cola viene desde la Edad Media, esta bodega fue creada en 2005 de la ilusión de 

Francisco Barranco y Alfonso Sicilia. 

 

    En la bodega utilizan todas las variedades de uva de la zona. Tempranillo en su 

mayoría, pero también, uva Syrah, Merlot y Moscatel. 

 

    La vendimia se realiza a mano con gran selección de racimos en el campo y en 

la mesa de selección. 

 

Web:                 www.vinofriki.com 

Dirección:   Travesía del  Arco, 8A, Pampliega 09220 

Contacto:  662 07 30 38// 616 76 02 95 

                           contacto@enologicawamba.com  

GASTRONOMIA LOCAL 

 

FERIA DE SAN JOSÉ, en Melgar de Fernamental 

 

 Esta  feria celebrada cada 19 de Marzo, antiguamente era feria de ganaderos, en la actualidad, exposición y venta  de ma-

quinaria agraria y comercio de ámbito provincial y castellano-leonés. Empresas de aperos y maquinas agrícolas, productos 

fitosanitarios, abonos para el campo, fertilizantes, herbicidas. 

 
 El origen de esta feria se remonta al siglo XVIII con el fin de punto de encuentro para acercar las distintas innovaciones 

sobre del ámbito de la maquinaria, en la actualidad se ha ampliado a un ámbito de productores agroalimentarios y ecológicos, 

así como exposición de vehículos y de coches clásicos, entre otras propuestas. 

 En comparación de otras concentraciones feriales, ha conseguido mantener el espíritu de las antiguas ferias, y es feria de 

renombre en Castilla y León. 

https://vinofriki.com/


 

NUESTROS PUEBLOS 
 

RECURSOS TURÍSTICOS 

MUSEO  DE  ESCULTURA  METÁLICA  DE  VILLALDEMIRO 

 En Noviembre de 2019 se inaugura en Villaldemiro este museo del MAVEM (Museo Andrés Villa de Escultura Metálica) situado en 

lo que fue una casa rural restaurada, y en donde se alberga hoy en día unas 39 piezas de algunos de los  principales escultores na-

cionales e internacionales, que trabajan o han trabajado el metal , tales como Andrés Villa, Agustín Ibarrola, Eduardo Chillida, Mar-

tin Chirino, Miriam Pérez, Bodo Rau, Brigitte Aquino Vulcano o Antoine Chamorro. entre otros prestigiosos escultores. 

 Aunque la mayoría de las piezas de la colección se han dispuesto en el interior del museo, algunas esculturas también se pue-

den contemplar recorriendo las calles del pueblo en lo que han llamado “Museo al Aire Libre de Villaldemiro”. 

 Cabe destacar que este espacio se enmarca dentro del proyecto cooperativo Museos Vivos de Castilla y León, por lo  que se po-

drá visitar este museo, solicitándolo a través de la página web o app de museos vivos. 

 

Mas  información  en :               

http://museosvivos.com/museo-de-escultura-metalica-de-villaldemiro/   

  Terradillos de Sedano 

 A unos 44 kilómetros de la ciudad de Burgos, y unos 20 de la localidad de Sedano, 

cabeza de municipio al que pertenece. Terradillos de sedano es una localidad situada a 

orillas del arroyo de San Antón en el extremo suroccidental del valle de Sedano, en un 

precioso valle enterrado entre los páramos con gran vegetación. 

 

 El origen etimológico de Terradillos viene a significar “tierras pequeñas”. 

Entre las curiosidades que se pueden encontrar en esta localidad, una de ellas está  

dentro de la iglesia de Santa Eufemia, para ser exactos en la pila bautismal , ya que 

tiene una inscripción en la que cita que en el año 1213 el rey de Castilla triunfó sobre los 

paganos, alusión a la victoria de Alfonso VIII sobre los musulmanes en la batalla de las 

Navas de Tolosa de 1212. 

 

 En cuanto al entorno, desde esta localidad, son varias las rutas que parten hacia las 

hoces del Rudrón o por el valle del San Antón. 

 

 

NO DEBERIAS PERDERTE 

La iglesia de Santa Eufemia (siglo XII y XII) 

y su pila bautismal. 

Las hornilleras*  

http://museosvivos.com/museo-de-escultura-metalica-de-villaldemiro/


Entre el bajo Arlanzón  
  Celada del camino  - Pampliega – Villaquiran de los infantes – Villaldemiro –  

Tamaron – Iglesias –  Vilviestre de muñó – Estépar 

 

RUTAS/ iTINERARIOS 

 El siguiente itinerario que os proponemos discurre por la 

zona sur de nuestro territorio, el llamado bajo Arlanzón. 

 

 El recorrido se inicia en la pequeña localidad de Celada del 

camino, donde destaca su iglesia románica fortificada de San 

Miguel Arcángel, resulta curiosa y típica por tener uno de los 

ángulos del ábside fuertemente amurallado. 

 Continuaremos el recorrido por Pampliega, no debiéndo-

nos perder su iglesia de San Pedro la cual preside la localidad 

en lo alto, los restos de la antigua muralla , el monumento al rey 

Wamba así como sus callles. 

 A unos 3.5 kms llegaremos a  Villaquirán de los infantes, 

donde nos encontraremos con la iglesia de la Natividad de 

Nuestra señora y la ermita de la Virgen del Poyo. 

 Villaldemiro, donde subiremos al cerro donde se encuen-

tra la Iglesia de Santiago Apóstol, de estilo románico y donde 

contemplaremos unas vistas panorámicas del entorno, con-

tinuando unos 3 kms llegaremos a la localidad de Tamarón, 

donde destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y 

las ruinas de la Ermita de San Salvador. 

 Iglesias, aquí podemos visitar la Ermita de Santa Centola y 

la Iglesia de San Martin Obispo, continuaremos el camino hacia 

la localidad de Vilviestre de muño, donde la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción, destaca por sus dimensiones, sus am-

plias naves y la torre de planta rectangular, del siglo XIII de 

estilo tardorromanico. 

 Finalizaremos este recorrido por la localidad de Estépar, 

y con su Iglesia Nuestra Señora de la Estepa, hermoso templo 

de dos naves y recia torre de planta rectangular situada al po-

niente. Conserva en su interior una serie de retablos pertene-

cientes al último tercio del siglo XVIII. 



PROGRAMA  LEADER 

 

30 AÑOS EN LA COMARCA  

Entre nuestros objetivos se encuentran: 

• Actuar como motor dinamizador de la zona aprovechando y potenciando todos los recursos socioeconómicos 

• Reforzar la identidad territorial y el sentimiento de pertenencia a la comarca 

• Mantener y mejorar el nivel demográfico y las condiciones de vida de la población 

• Conservar, restaurar e impulsar el patrimonio natural y cultural 

• Favorecer el intercambio de experiencias semejantes a nivel regional, nacional y europeo 

• Fomentar la igualdad de oportunidades de todos los colectivos en cualquiera de sus alternativas de desarrollo, sobre todo en 

las propuestas de empleo 

• Potenciar un mayor conocimiento y valoración de la forma de vida rural. 

INVERSION  TOTAL         EMPLEOS  CREADOS →  53  
 806.000.000 Ptas / 4.844157 €  

APORT.  PUBLICA: 336.000.000 Pts       EXPEDIENTES TRAMITADOS  → 95 

APORT. PRIVADA :470.000.000 Pts 

 

LEADER I 

1991-1993 

INVERSION    TOTAL             EMPLEOS CREADOS → 100 

2.140.000.000 Ptas / 12.861659 €  

APORT.  PUBLICA: 1.130.000.000 Pts    EXPEDIENTES TRAMITADOS  →250 

APORT. PRIVADA: 1.010.000.000 Pts 

PRODER I 

1994-1999 

INVERSION TOTAL     EMPLEOS CREADOS →  86,45         

17.021.293,37 €  

APORT.  PUBLICA:   6.347.540,92€   EXPEDIENTES TRAMITADOS →447 

APORT. PRIVADA: 10.673.752,45€ 

PRODERCAL 

2000-2006 

INVERSION TOTAL      EMPLEOS CREADOS →  68,7 

9.565.709,77 €  

APORT.  PUBLICA: 4.341.136,63 €   EXPEDIENTES TRAMITADOS →203 

APORT. PRIVADA: 5.2240573,14 € 

LEADERCAL 

2007-2013 

 INVERSION TOTAL ACTUAL        

6.779.018,35€       EMPLEOS CREADOS A DIA DE HOY 

DOTACION  LEADER   3.042.490,50 €     54,90 

 AÑO 2020 

APORT. PUBLICA: 2.527.752,80 €  (83,08%)  EXPEDIENTES 

APORT. PRIVADA ACTUAL: 4.251.265,55 €   TRAMITANDOSE         →210 

LEADERCAL   
2014-2020 

ACTUALIDAD 



 

Si te interesa alguna de estas publicaciones, no dudes en contactarnos, y te la haremos llegar. 

Publicaciones  

Rincón  curioso 

“Guía Amaya Camino de Santiago. Paso a Paso” 

 

“Arqueología y patrimonio en la comarca        

Amaya-Camino de Santiago” (CD incluido) 

 

Fuente en Amaya por Salagutti 

BUZÓN DE SUGERENCIAS  -  cuéntanos  cualquier  sugerencia ,  

¿ Qué añadirías?  

Hornillera: antiguo colmenar hechos con dujos.  

Dujos: antiguas colmenas que se construían apro-
vechando los troncos huecos de los árboles, más 
tarde y ante la escasez de éstos, los troncos se va-
ciaban manualmente.  

 
¿Palabra en desuso? ¿Refrán? ¿Quieres que aparezca el 

rincón  o alguna  curiosidad  de tu localidad? 

Si es así, envíanos un correo electrónico o  un mensaje 

directo a través de las redes sociales 

Hornillera cerca de Terradillos de Sedano 

Foto cedida por: Alicia  de la Iglesia 



En el próximo número  ... 

  

 

 GASTRONOMÍA LOCAL. LOS QUESOS  

 

 NUESTROS PUEBLOS.  ZARZOSA DE RIOPISUERGA 

 

 AULA  DE INTERPRETACION DE LOS SILOS ALTOMEDIEVALES  

  

 RECORRIENDO EL RUYALES 

 

 MÁS CURIOSIDADES DE NUESTRA COMARCA 

Plaza Mayor 22 , bajo .  09110 Castrojeriz      Tfno.: 947 378 536/ 609096855       adeco-cam@cyl.com 


