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PARAMOS Y CAMPIÑAS. ITINERARIO 1 
 
 
Ruta recomendada: 
SASAMON: Visita a la Iglesia, Museo Salagutti y Cruz Triunfal Humilladero. 
VILLADIEGO: Museo de pintura y etnografía. Localidad con servicios, restaurantes. 
GRIJALBA: Iglesia gótica (abierta según convenio de julio a 15 septiembre) 
MELGAR DE FERNAMENTAL: Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de los siglos XV-
XVI y la ermita románica de la Virgen de Zorita del siglo XII, museo etnográfico. localidad de servicios, 
restaurantes, acceso Canal de Castilla 
CASTROJERIZ: Colegiata Nuestra Señora del Manzano, localidad con servicios restaurantes, 
gasolinera. 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Accesible para grupos numerosos, autocares de 50 pax. 
- Recomendable confirmación previa con los agentes locales: Sasamón ( oficina de 

turismo), Melgar de Fernamental (Oficina de Turismo),Villadiego (museo de pintura y 
etnografía), Castrojeriz ( Colegiata) 

- Temporada: la mayor parte de los monumentos a visitar son más accesibles en los meses 
de verano (contratación de personal para la atención del monumento) 

- Acceso: Autovía Camino de Santiago: Burgos-León 
- Posibilidad de contratar un solo guía para todo el recorrido: ver listado de Guías Oficiales 

de la Provincia de Burgos (programar con antelación) 
 

 
Descripción de los lugares a visitar e información práctica 
 
 
Sasamón (a 33Km de Burgos capital, autovía Camino de Santiago. Salida Olmillos de Sasamón: 
Sasamón) 

Sasamón, la antigua Segisama milenaria, población celtíbera, en cuyo término Cesar Augusto 
estableció sus campamentos militares, para desde aquí emprender las encarnizadas persecuciones 
contra los cántabros y astures, en el año 26-25 antes de Cristo. La villa, espaciosa y bien cuidada, 
extiende su caserío ante la magnífica iglesia de aires catedralicios, de Santa María la Real, obra sin 
parangón en toda la provincia burgalesa. Que quisieron levantar sus creadores un templo magnífico 
nos lo delata esa maravillosa portada occidental, del siglo XIII, réplica de la del Sarmental de la 
Catedral burgalesa. 

 
En las afueras de la población, se encuentra la ermita de San Isidro, y en ella una bellísima 

cruz de Humilladero, realizada a principios del siglo XVI.  
 

Más información y reservas 
Oficina de Turismo de Sasamón. Plaza Mayor 1. 
Telf.: 947 37 00 12/ Fax: 947 37 05 55 
Email: ayto@sasamon.org 
Web: www.sasamon.org 
Horarios de apertura:  

1 Julio-15 de Septiembre:  todos los días 10.00-14.00 y 17.00-20.00 
Resto del año:    lunes a viernes 9.00-14.00 

 
Iglesia de Santa María La Real 



 

 
 

 

www.turismoburgos.org

Textos elaborados por el Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos Pag. 2

Visita guiada: consultar en la Oficina de Turismo 
Horarios de apertura 

De lunes a domingo:  10.00h a 13.30h y de 16.30h a 19.30h 
Cerrado: en horario de culto.  

La visita incluye la Ermita del Humilladero.  
 
Casa Museo de Salaguti 
Horarios de apertura: 10.00-14.00 y 17.00-19.00 
 
Cruz Triunfal del Humilladero 
Horarios de apertura: 10.00-14.00 y 17.00-19.00 
 
Exposición de Miniaturas de D.Nestor Calzada 
Maquetas en movimiento, iluminación y sonido. 
Información en la Oficina de Turismo. 
 

Continuar por carretera comarcal hacia Villadiego,  
 
Villadiego (a 15 Km de Sasamón) 

Fundada por el conde Diego Porcelos en el siglo IX. Importante villa comercial, en ella se 
estableció una importante aljama judía. En 1702 nació fray Enrique Flórez, agustino, autor de la 
“España Sagrada”.  

 
Conserva su singular trazado con restos de la antigua muralla y la plaza mayor con 

soportales. Museo de pintura y etnografía. 
 
Más información y reservas:  

C.I.T. Villadiego. 
Telf.: 947 36 17 00 
Web: www.villadiego.com ; www.arrakis.es/turmodigos/index.htm 
 
Museo de pintura y etnografía (Oficina de Turismo) 
Horario de apertura:  

Resto del año:  Fines de semana y festivos: 12h a 14h; 17h a 19h 
Julio y Agosto:  Diario, de 12h a 14h; de 18h a 20h 
 

Regresando hacia la carretera principal, dirección Melgar de Fernamental, merece la pena detenerse 
para admirar la monumental iglesia de la localidad de Grijalba. 
 
Grijalba  

El de Santa María de los Reyes, en Grijalba, es un bello templo gótico del siglo XIII, sobre 
cuya portada se abre un fino rosetón de delicadas tracerías 

 
Otra información práctica:  

Dificultad de visita, abierta según convenio, los meses de verano, julio, agosto y septiembre. 
Confirmar visita con antelación (arzobispado: telf párroco) 

 
 
Melgar de Fernamental  
El río Pisuerga, sobre el que el genio humano trazó, en el siglo XVIII, la gran obra de ingeniería del 
Canal de Castilla, que desde Alar del Rey, tierras de Palencia y Burgos, llevaba hasta Valladolid las 
mercancías, transportadas por este medio fluvial que tan importante papel jugó en la modernización 
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del comercio castellano. Melgar de Fernamental también cuenta con una serie de monumentos de 
gran valor artístico como: la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de los siglos XV-XVI 
y la ermita románica de la Virgen de Zorita del siglo XII y arquitectura civil interesante como la Casa 
Consistorial, antiguo palacete renacentista de estilo plateresco, la Casa del Cordón, antiguo hospital 
del siglo XVI, y residencia de los marqueses de Trebolar y la Casa solariega de los Palazuelos- 
Emperador del siglo XVIII que alberga museo etnográfico 

 
Más información y reservas:  

Oficina de Turismo en Casa Palazuelos:  c/ Sabiñano Sierra s/n  

Melgar de Fernamental 09100 Burgos, telf: 947372010,  

e-mail: museoyturismo@melgardefernamental.es. 
 
Tomando de nuevo una carretera comarcal continuamos el recorrido hacia una de las localidades 
más conocidas por su paso del Camino de Santiago, con un importante patrimonio artístico merece la 
pena contemplar cómo conserva todas las características de pueblo-camino, longitudinal y con 
caserío típico de esta tierra de Campos. 
 
Castrojeriz 

Castrojeriz, con su trazado urbano típicamente caminero, al que se asoman las iglesias, las 
posadas y los albergues de la que fue, sin duda, una de las villas jacobeas más importantes de la 
Edad Media.  

 
En la excolegiata de la Virgen del Manzano sonríe la Virgen cantada por Alfonso X el Sabio 

en sus Cantigas, mientras en la parroquial de Santo Domingo podemos detener nuestra mirada 
curiosa en su importante museo y en la iglesia fortaleza de San Juan, pasear en el sosiego de su 
claustro del siglo XIV, bellamente decorado con un artesonado mudéjar. 

 
Más información y reservas:  

Iglesia de San Juan Bautista (en restauración) y Iglesia de Santo Domingo 
Párroco: Telf.: 947 37 70 36 

 
Ex-Colegiata de Santa María del Manzano 
Horarios de apertura:  

De martes a domingo: de 10.00h a 13.30h y de 16.30h a 19.30h. 
Cerrado: Lunes y en horario de culto. 
Visita guiada en los meses de verano a la colegiata. Telf.: 947 37 70 84 

 
 


