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Zarzosa de Riopisuerga

ADECO CAMINO ayuda a la
reactivación del medio rural
durante la crisis COVID-19

Ruta por el Ruyales

Rincón curioso : Refranero
popular. Los Trillos

Un minuto con
Lucia Orcajo, quesos Ilújor

Nuestros recursos turísticos - en cada
número, iremos hablando de nuestros
recursos turísticos visitables.

Un minuto con - espacio dedicado a unas breves
palabras de algún personaje de nuestro territorio,
donde nos hablara de sus expectativas de su entorno, así como de su profesión relacionada con el
medio rural, de su pueblo.

Gastronomía local mostraremos las
diferentes vertientes gastronómicas de
nuestro territorio, desde las empresas y
productos autóctonos hasta las festividades que giran en torno a estos.

Nuestros pueblos - iremos hablando de las
diferentes localidades poco conocidas de
nuestro territorio , centrándonos mas en sus
orígenes y entorno natural , así como del patrimonio que posee.

Rincón curioso – en este apartado os dejaremos las curiosidades que rondan por nuestro
territorio , así como las costumbres, objetos y
sucesos curiosos.
Rutas / itinerarios - os mostraremos
Programa leader - hablaremos de los difediferentes recorridos que se pueden
rentes proyectos en los que hemos estado y
realizar en nuestro territorio, así como
estamos trabajando.
rutas de senderismo.
BUZON DE SUGERENCIAS - ¿ Qué añadirías?
Cuéntanos cualquier sugerencia .

UN MINUTO CON

En Palacios de Benaver desde hace 17 años nos dedicamos
a la producción de quesos de oveja curados.
Lo que suelo decir es que para una buena elaboración de
queso, se necesita paciencia, ya que hay que seguir unos pasos,
y cada uno de ellos, necesita de su esmero.
El procedimiento de elaboración de nuestros quesos, empieza en la granja, la cual separa a pocos metros de la queseria,
y de la que usamos la leche directamente, eso nos permite no
tener que transportar la leche en un camión, la pasamos con
unas mangueras, ayudados por una bomba succionadora hasta
un tanque refrigerado, (donde almacenamos la leche nada más
ser ordeñada).

En estos tiempos, estamos disponibles para llevar nuestros quesos a casa, a parte de tener un punto de venta en la
misma fábrica (los Lunes, Miércoles y Viernes), así como en
tiendas habituales, en Burgos.

Lucía Orcajo García
Gerente Quesos Ilújor

GASTRONOMIA LOCAL

El queso en nuestro territorio
El queso está íntimamente ligado a la tradición ganadera
burgalesa, las empresas dedicadas al queso en la zona
destacan por sus quesos de oveja, quesos artesanos de
empresas familiares.
Son varias las empresas queseras en nuestro territorio,
como son:

Quesos Ilujor
Camino de Lodoso, 09654 Palacios de Benaver
648 405 710
www.quesosilujor.es

Quesos Mostelares:
Ctra. Castrojeriz, 3. Hinestrosa (Castrojeriz). 09119
947377251
quesosmostelares@hotmail.es
www.quesosmostelares.es

Quesos Rico:
Calle San Roque, 5, 09109 Villasilos
947378531 / 609337123
www.quesosrico.com

Quesos Sasamón:
Diseminado, 25, 09123 Sasamón
947 37 02 50
ventas@quesodesasamon.com
www.quesosdesasamon.com
Fuente: Quesosrico.com

NUESTROS PUEBLOS
ZARZOSA DE RIOPISUERGA

A 65 kilómetros de la capital burgalesa, y muy cerca del río Pisuerga, se encuentra esta localidad muy cercana al canal de Castilla. Su nombre aparece por primera vez en el año 1071 , en el cartulario del monasterio de San Pedro de Cardeña.
Alguno de los hechos destacables en la historia de esta localidad es que fue behetría de mar a mar, podía escoger a su señor y
despedirlo y cambiarlo cuantas veces quisiera, y según las antiguas ordenanzas era un pueblo cuyos vecinos tenían que pagar
impuestos y donde estaba prohibido el avecindamiento de nobles e
hidalgos.
A destacar en su patrimonio, su iglesia fortificada de la Inmaculada Concepción de María, de estilo tardogótico de tres naves, con
columnas, arcos y bóveda de piedra, conservando un rosetón gótico. Como otras de la zona tenía la doble función de culto y defensa.

NO DEBERIAS PERDERTE :
- Ermita de San Miguel. Data del S.XIII - Puente sobre el rio Pisuerga. 1785
- Iglesia Inmaculada Concepción de María (S XVI)

RECURSOS TURÍSTICOS
AULA INTERPRETACION DE LOS SILOS ALTOMEDIEVALES
Desde el año 2016, un grupo de vecinos de la localidad de Avellanosa del Páramo iniciaron un proyecto de recuperación de la
ermita de San Juan, lugar donde se encuentra esta aula de interpretación de los Silos Altos Medievales.
El Aula de interpretación de los Silos Altomedievales es la
primera de la provincia, donde se pueden encontrar varios paneles informativos de cómo fue la recuperación de la ermita, las
diferentes interpretaciones que existen de estos silos, la cronología, función y tipología de los mismos. Pero no sólo eso, también
es un centro social y cultural donde hay un proyector y mesas
para poder celebrar actividades diversas.
Aunque por el momento, no hay preestablecidos horarios, si
te acercas a la localidad y preguntas para visitarla, seguro que te
permiten hacer una visita.

RUTAS/ iTINERARIOS
Ruta por el Ruyales
Palacios de Benaver – Santa María Tajadura - Pedrosa de Rio Úrbel - San Pedro Samuel –
Avellanosa del Páramo – La Nuez de Abajo - Miñón - Ros - Los Tremellos – Ruyales del Páramo

A continuación, os proponemos este recorrido por las diferentes localidades por donde pasa uno de los ríos que transcurre
por nuestro territorio, el Ruyales.
Tenemos la opción de iniciar el recorrido en Palacios de Benaver
o en Pedrosa del Rio Úrbel.
Iniciando desde la localidad de Palacios de Benaver, donde se
conserva una calzada romana, que une Palacios de Benaver con
la localidad de Villorejo, en cuanto a su patrimonio más destacado está el Monasterio de San Salvador (S.XIII), pasamos por
Las Quintanillas y Santa María Tajadura, de seguido llegaremos
a la localidad de Pedrosa de Río Úrbel donde podremos contemplar la iglesia de Santa Juliana (S XV), destacando por su arquitectura.

Palacios de Benaver

Sta. María Tajadura

Dirigiéndonos hacia el noroeste tomaremos la carretera que nos dirige hacia San Pedro Samuel, una
pequeña localidad donde su iglesia monumental, un
emblemático menhir y la ermita de San Pelayo destacan entre sus recursos patrimoniales.
Pedrosa de Río Úrbel

Avellanosa del Páramo

San Pedro Samuel

Avellanosa del Páramo, sería la siguiente parada,
una localidad donde destaca su gran iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, y la ermita de San Roque,
donde está la necrópolis altomedieval.

La Nuez de Abajo

La Nuez de Abajo, y su iglesia de San Vicente (S XVI),
continuaremos hacia Miñón en un alto preside su iglesia,
donde se halla una joya artística del valle, su portada románica (finales del S.XII)

Continuamos hacia Ros, y su iglesia de San Román. En
los altos páramos entre un estrecho valle nos encontramos con la localidad de Los Tremellos.

Miñón

Ros

Finalizando el recorrido, llegaríamos a Ruyales del
Páramo, donde la dominante Iglesia de San Justo y San
Pastor, se alza sobre la población.
Los Tremellos

Ruyales del Páramo

PROGRAMA LEADER
ADECO CAMINO AYUDA A LA REACTIVACION DEL MEDIO RURAL DURANTE LA CRISIS COVID-19

ADECO-Camino de Santiago a través del convenio con
SODEBUR propuso una convocatoria de ayudas al mantenimiento y reactivación de la actividad económica en el
medio rural, con el objeto de paliar la situación de pérdidas económicas, a consecuencia de la declaración del
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
originada por el COVID-19 con un importe de 75.000€. A
continuación, y de forma grafica os mostramos unos
cuadros estadísticos de como fue asignada esta cantidad
y donde se llevaron a cabo las intervenciones.

TIPOLOGIA DE SOLICITANTE
POR SEXO
MUJERES

15

HOMBRES

20

COMPARTIDO

3

TIPOLOGIA DE EMPRESAS
TURISMO HOSTELERIA

35

TURIMO-OCIO

1

AUTOMOCION

1

ADMON LOTERIA

1

EMPRESAS SEGÚN PERSONALIDAD
PERSONA JURIDICA

13

PERSONA FISICA

27

Rincón curioso

Trillos
Antigua herramienta agrícola que se destinaba a
separar el trigo de la paja (trillar).
Siendo un tablero grueso, hecho de varias tablas,
de forma rectangular, con aspecto de trineo.

Refranero Popular
Ir por lana y volver trasquilado
Donde manda el burro se ata el amo
Hablo el buey y dijo mu
El buey suelto, bien se lame

¿Quieres que aparezca un rincón o alguna
curiosidad de tu localidad?
Si es así, envíanos un correo electrónico o un mensaje directo a
través de las redes sociales

Publicaciones

CD “Carlos V, música de un imperio”
Libro “Valle de Santibáñez”

BUZÓN DE SUGERENCIAS - ¿ Qué añadirías?
Cuéntanos cualquier sugerencia

En el próximo número ...

GASTRONOMÍA LOCAL . FERIA DEL AJO, CASTROJERIZ Y EL AJO.

NUESTROS PUEBLOS. VILVIESTRE DE MUÑÓ

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “MIGUEL DELIBES “

RUTA POR EL RUDRÓN

MÁS CURIOSIDADES DE NUESTRA COMARCA

Plaza Mayor 22 , bajo . 09110 Castrojeriz

Tfno.: 947 378 536/ 609096855

adeco-cam@cyl.com

