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En el norte de la provincia de Burgos, se 
sitúa la comarca de las Merindades, de la 
que Villarcayo de Merindad de Castilla la 
Vieja es su capital.

Esta acogedora y tranquila Villa ofrece a 
todo aquel que llega a visitarla un entorno 
natural privilegiado y la cortesía innata de 
sus vecinos, que hacen que el viajero se 
relaje y disfrute de su belleza a cada paso.
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Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.

¿Cómo llegar?

Desde Bilbao: Tras dejar la Autovía del Cantábrico A-8, a la al-
tura de cruce de Balmaseda cogemos la B-636 que se convertirá 
en la C-6318 llegando a El Berrón. Enlazaremos con la N-629 en 
Bercedo hasta el Crucero desde donde podremos dirigirnos a 
Villarcayo.

Desde Vitoria: Siguiendo la Autovía-Autopista del Norte hasta 
Pancorbo para dejarla por la N-1 hasta Cubo de Bureba donde 
nos dirigiremos sobre la N-232 hasta Valdenoceda para continuar 
en el cruce a la derecha por el trazado de la CL-629, 11km hasta 
Villarcayo.

Desde Madrid: Autovía A-1 hasta Burgos, en Burgos coger di-
rección Santander, y esta ya nos indicará como coger más tarde 
la CL-629 dirección Villarcayo.

Desde Valladolid: Conduciremos por la Autovía de Castilla 
A-62 hasta Burgos donde enlazaremos con la N-623 dirección 
Santander, hasta el cruce hacia la derecha, una vez pasado 
Sotopalacios, de la CL-629, 63km hasta Villarcayo.

Desde Santander: Autovía Cantábrico Meseta A-67 hasta 
Torrelavega donde cogemos la A-8 hasta la altura de Carandia 
que la cambiaremos por la N-623 hasta el territorio de Cabañas 
de Virtus, donde continuaremos por la N-232, hasta encontrar la 
CL-629 dirección Villalaín.

Madrid

Valladolid

Villarcayo

Santander
Bilbao

Vitoria
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Felipe II otorga a Villarcayo la capitalidad 
de Las Merindades en 1560, comenzando 
desde esa fecha su esplendor y crecimien-
to hasta ser lo que hoy es, una Villa próspe-
ra con posibilidades de futuro y preparada 
para acoger a las nuevas generaciones.

En sus calles y en las de sus Pedanías 
encontramos vestigios de su pasado tanto 
en sus casonas blasonadas como en sus 
Palacios. Paseando por la Plaza Mayor, por 
la Calle Santa Marina nos encontramos 
con algunos de estos edificios que nos 

cuentan la importancia de la Villa como 
lugar de residencia de las familias más im-
portantes de la comarca. Los vestigios de 
este importante pasado están en cualquier 
rincón de la Villa y sus Pedanías. 

Tres son los Archivos que principalmen-
te se encuentran en Villarcayo:

Archivo del Corregimiento.
Archivo de la Villa de Villarcayo.
Archivo de la Merindad de Castilla 
la Vieja.

En el Archivo Histórico de las Merindades, sito en la 
Plaza Mayor de laVilla, se custodian los legajos que 
dan fe de un pasado lleno de historia y tradiciones.

Sensaciones por descubrir

Archivo Histórico de Las Merindades
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Parque de la Ermita de San Roque

Presa Churruca
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Parque de Las Acacias Antigua maquina de tren Mikado / Horna

SalazarBisjueces
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Villarcayo cuenta con maravillosos espacios 
naturales, repletos de zonas verdes y aguas 
cristalinas

Villarcayo por su privilegiada 
situación entre la Cordillera Can-
tábrica y la Meseta Central, ofrece  
al viajero un entorno variado que le 
lleva a descubrir desde verdes valles 
presididos por el río Ebro, hasta 
interminables bosques y espectacu-
lares paisajes de montaña.

Pero el visitante se sorprende 
cuando recorriendo las calles de 
la Villa se encuentra con El Soto, 
un amplio espacio natural, bañado 
por el río Nela. El sosiego y el des-
canso están asegurados en este 
espacio; es un placer descansar en 

el tranquilo parque de las Acacias 
mientras a lo lejos los niños juegan 
en los columpios. 

El paseo entre chopos que nos 
lleva a la ribera del río Nela, nos per-
mite contemplar este maravilloso 
y cuidado parque. Pero la sorpresa 
nos la depara la preciosa piscina 
natural del río Nela, donde podemos 
ver disfrutando de sus frescas 
aguas a niños y mayores, o a los 
pescadores intentando llenar su 
cesta con las deliciosas truchas que 
viven en estas aguas cristalinas.

Piscinas municipales de Villarcayo

Piscinas naturales del río Nela
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En Villarcayo tenemos el privilegio de contar 
con diversión y entretenimiento para todos los 
públicos en cualquier época del año.

Somos una Villa acogedora en la que el 
visitante puede encontrar actividades culturales  
(teatro, conciertos...), deportivas (fútbol, pádel, 
bicicleta...), gastronómicas (pucheras, paellas, 
marmitako…), festivas (carnaval, fiesta caste-
llana,  fiestas patronales…). 

Exhibición de Flyboard Actividades infantiles / Cabezudos

Pasacalles infantil

BBT Villarcayo

Ambiente en Villarcayo
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Llegar a Villarcayo supone descubrir 
un  pueblo donde el viajero tendrá opor-
tunidades de disfrutar de un enclave de 
verdes parques, de un paraíso para  los 
amantes del arte y la historia y de un lugar 
para disfrutar del deporte rodeado de 
naturaleza.

Una red de senderos que permiten reco-
rrer la Villa y sus Pedanías y disfrutar del 
contacto  con la naturaleza. Caminando 
por ellos descubriremos importantes 
vestigios del pasado al contemplar sus 
hermosas iglesias, la necrópolis de Peña 
Horrero y el bello discurrir del río Nela 
entre bonitos bosques de encinas.

Además la Villa nos ofrece innumera-
bles caminos para recorrer en bicicleta, 
campos de fútbol, pista de tenis, frontón, 
piscinas, pistas de pádel , campo de 
hierba artificial y un  polideportivo dotado 

con una moderna equipación. Así como una 
bolera y el campo de petanca, perfectos para 
los practicantes  de los deportes del pasado.

 Lugares tranquilos donde la caña y el 
pescador son todo uno dentro de las aguas 
cristalinas del río. 

También encontrarán su espacio los 
apasionados del golf en Villarías, un precioso 
campo de nueve hoyos diseñado por 
Manuel Piñero, situado en un entorno 
natural privilegiado. Tampoco se sen-
tirán defraudados los amantes de los 
caballos, que tienen a su disposición 
un moderno picadero situado en 
Mozares, donde encontrarán todo 
lo necesario para conocer la zona a 
lomos de un caballo. El viajero encon-
trará además emociones fuertes en el circuito 
de Karting situado entre Villarcayo  y Medina 
de Pomar.

“Un lugar 
perfecto para 
los amantes del 
arte, la historia 
y el deporte”.

Concurso Nacional de Hípica Instalaciones deportivas Pistas de padel
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El viajero descubrirá la Ermita de San Roque 
construida en el S. XVIII, que custodia al Santo 
Patrón de la Villa, numerosas casas blasonadas, 
el bello edificio que alberga la Casa Consistorial 
que data de 1891, la Torre del Corregimiento con 
los escudos de las antiguas siete Merindades de 
Castilla La Vieja, la bonita fuente iluminada de 
principios del siglo XX... Una parada obligatoria 
es la visita a nuestra moderna Iglesia de Santa 
Marina, para contemplar sus espectaculares 
vidrieras, donde el cristal se hace arte.

Las vidrieras, obra de Luis Quico, representan 
la creación, combinando magistralmente los 
colores y las formas dejando en la retina del 
visitante una explosión de luz.

Paseando por sus Pedanías descubriremos 
pequeñas iglesias románicas, vestigios de 
antiguos palacios, preciosos pórticos, construc-
ciones populares, bellas casonas, innumerables 
escudos, un pintoresco museo de bicicletas 
antiguas… todo un lujo en unos parajes donde 
sus encantadoras gentes estarán dispuestas a 
añadir a la visita una agradable conversación.

Casa blasonada - C/ Santa Marina

Vidrieras de la capilla

Tradiciones / Grupo de danzas

V I L L A R C A Y O  D E  M . C . V . 20



Sensaciones por descubrir V I L L A R C A Y O  D E  M . C . V . 2221

Escudo
Plaza de la Fuente de Villarcayo

Ermita de San RoqueDanzas regionales Banda Municipal de Música

La actual iglesia se levanta sobre una anterior del siglo 
XVI que se asemejaba a otras de la Merindad, de una sola 
nave con capillas laterales de sencilla crucería, se cubría 
con bóvedas estrelladas. Se conserva la pila bautismal 
y la Cruz parroquial que parece obra de Juan de Horna. 
Presentaba un esbelto y clasicista retablo.

En la década de los sesenta, al parecer, no reunía las 
cualidades necesarias para alojar a una población cre-
ciente y se tomó la decisión de derribar esta iglesia que  
armonizaba con las cercanas plazas y reemplazarla por 

una iglesia de corte moderno. Se construyó en 1967, gra-
cias al diseño del arquitecto José Luis Gutiérrez Martínez, 
del colegio de Burgos, quien se inspiró en las palabras 
de San Juan  “Y acampó entre nosotros” (1,14); de ahí su 
alzado que semeja una enorme tienda de campaña.

Proyectó un entramado de cemento del hastial que 
alojaría sus primeras vidrieras, realizadas en 1968, de 
este modo se produce una perfecta conjunción entre las 
vidrieras y el espacio en el que se ubican.
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Llegar a Villarcayo y encontrar a sus gentes 
de Ferias y Fiestas no es difícil. El carácter 
abierto y cordial de su población hace que 
nos encontremos con numerosas jornadas 
festivas.

Desde el año 1571 la localidad tiene el privi-
legio de celebrar un mercadillo semanal todos 
los lunes. En él, no faltan los productos de la 
tierra, ropa, calzado, menaje, libros...todo en un 
ambiente de cordialidad que invita a recorrer 
sus innumerables puestos con tranquilidad.

El carnaval es una de las fiestas más 
arraigadas de la Villa, ese día sus habitantes 
demuestran su imaginación con sus coloridos 
y divertidos disfraces. Villarcayo es un pueblo 
que también sabe recogerse en la Procesión 
del Santo Entierro que recorre la Villa en Sema-
na Santa. Fieles a sus orígenes castellanos en 
el mes de abril se celebra el día de las Merin-
dades Castellanas, en un ambiente campestre  
donde no faltan los bailes regionales y las 
comidas  populares.

Pero la explosión de la fiesta llega el día 17 
de julio para bailar en la famosa Verbena de 
la Guinda donde es típica la degustación del 
licor de guindas. La devoción a Santa Marina, 
patrona de la Villa se hace  patente el día 18 
de julio en la emotiva ofrenda floral a la Santa. 

En el mes de agosto se 
celebran las fiestas Patronales 
en honor a Nuestra Señora y 
San Roque y el pueblo se viste 
de color y algarabía con las 
distintas peñas ambientando las calles. Estos 
días el viajero podrá comprobar que el lema de 
“Villarcayo sano y cordial” se hace presente en 
cada rincón de la Villa.

Todas nuestras Pedanías tienen sus propias 
fiestas, pero destacamos la Fiesta de la Trilla 
que se celebra en Mozares, donde la tradición 
del campo vuelve para enseñarnos que 
nuestras gentes trabajaron duro para que hoy 
seamos un lugar de referencia para nuestros 
paisanos y visitantes.

“Villarcayo, un 
pueblo sano y 
cordial”.

i

Feria de Pascuilla Procesión de San Roque Fiesta de la Trilla / Mozares
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Fiestas en VillarcayoNoche en Blanco en el río Nela Toro de Fuego por las calles de la Villa

Procesión de Semana Santa Carnaval



V I L L A R C A Y O  D E  M . C . V .Sensaciones por descubrir 28

Nuestros productos, de primera calidad, son reconocidos 
en numerosos lugares de España

La Villa tiene un gran renombre por su chorizo 
y su morcilla, elaborados con productos de pri-
mera calidad. Estos productos son apreciados 
en numerosos lugares de España donde gozan 
de un gran prestigio. Pero también es conocida 
y apreciada la carne de vacuno que es de una 
calidad  excepcional, pues nuestras vacas se 
alimentan en pastizales naturales.

Nuestras panaderías elaboran la tradicional 
rosca de chorizo y los pasteles y dulces tienen 
gran aceptación entre nuestros visitantes. Las 
patatas fritas llevan el nombre de Villarcayo por 
las ferias de alimentación con gran éxito.

El típico licor de guindas hace las delicias 
de cualquier paladar por su agradable sabor 
afrutado. Degustarle es terminar una comida 
con fundamento.

Matanza / Mozares

Patatas fritas
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Morcilla / Producto típico de Villarcayo

Rosca de chorizo

Licor de Guindas

Concurso Nacional de cocina

           El Archivo

La Villa conserva el Archivo Histórico más importante 
de la provincia después del de la capital. En él se conserva 
buena parte de la documentación de las Merindades 
desde el siglo XVIII

 Iglesia de Bisjueces

Fue declarada Bien de Interés Cultural el 6 de junio de 
1991. Cuenta con una notable portada cuya realización 
correspondería a Juan de Vallejo y Simón de Colonia con 
las figuras de dos jueces castellanos: Nuño Rasura y Laín 
Calvo

           Piscinas naturales

En época estival apetece darse un chapuzón para 
mitigar el calor. Villarcayo tiene una zona de baño bien 
acondicionada. 

Es una piscina natural represada en temporada veranie-
ga, con área de descanso y zonas verdes acondicionadas. 
La piscina es larga, profunda e ideal para nadar. Además 
cuenta con playa fluvial de arena dorada. El casco urbano 
queda a 500 m.

            Concurso Nacional Hípico

Sitúa a Villarcayo en el mapa del panorama nacional 
hípico, consolidando un concurso que ya forma parte de 
la historia de todos los villarcayeses.

  Toro de fuego

El toro de fuego es un armazón metálico, que imita 
la forma de un toro, sobre cuyo espinazo se coloca un 
bastidor con elementos pirotécnicos. Es transportado por 
una persona, que tras encender una mecha, persigue a la 
gente , asustándola con las chispas que van soltando sus 
diferentes elementos.

Licor de guindas

Hace 75 años, el hostelero Anacleto Varona, comenzó a 
servir en su bar este rico licor en la noche que se celebra 
la verbena de Santa Marina. Debido al gran éxito, el resto 
de los bares de Villarcayo comenzaron a servirlo la noche 
del 17 de julio y así la verbena de Santa Marina pasó a 
conocerse popularme como verbena de “Las Guindas”.

Información

Villarcayo se viste de gala todos los años para celebrar su 
concurso Nacional de Cocina que atrae a algunos de los mejores 
profesionales del mundo de la cocina, convirtiendo la Villa en un 
referente culinario nacional, especialmente en cocina de innova-
ción, como atractivo profesional y turístico.

El objetivo del Concurso es promocionar los recursos gastro-
nómicos de Las Merindades, entendidos como una vía más de 
desarrollo turístico e industrial de la comarca.



Sensaciones por descubrir V I L L A R C A Y O  D E  M . C . V . 3231

Cuando el viajero llega a Villarcayo, se encuentra con la oficina de Turismo situada en el emblemático 
edificio que alberga el Histórico Archivo de las Merindades. En nuestras modernas instalaciones ofrece-
mos  toda la información  para disfrutar de Villarcayo y sus Pedanías.

Punto de venta de recuerdos y productos de merchandising en la oficina de turismo,
Plaza Mayor nº 17. 
   

Oh! Un punto de información a disposición
de vecinos y visitantes

947 13 04 57 AytoVillarcayoMCV

turismo@villarcayo.org @VillarcayoMCV

villarcayo.org/turismo



Información Gral

Ocio activo

Alojamientos

» Ayuntamiento
   947 13 10 04
 
» Oh Oficina de Turismo
   947 13 04 57

» CEDER
   947 13 01 97

» Centro Médico Urgencias
   947 13 19 22

» Archivo Histórico de las Merindades
   947 13 04 57

» Juzgados
   947 13 12 12

» Estación de Autobuses - Ansa
   944 27 08 82

» Piscinas Municipales
   673 12 67 43

» Emergencias
   112

» Guardia Civil
   947 13 10 17

» Casa de Cultura
   947 13 03 46 

» Polideportivo
   673 13 29 12

» Campo de Golf Villarías (Villarías) 
   947 57 31 20

» Circuito de Karting (Crta Villarcayo - Medina) 
   947 13 17 47 / 687 58 34 22

» Escuela de Equitación Ribasalcedo (Mozares)       
   629 62 44 26

» Hotel Doña Jimena (Villarcayo)
   947 13 05 63
 
» Hotel Plati (Villarcayo)
   947 13 10 15

» Mini Hostal (Villarcayo)
   947 13 15 40

» Casa rural La Tesla (Villarcayo)
   630 21 66 00

» Camping las Francesas (Villarcayo)
   947 13 02 81

» C.T.R Punto y Aparte (Bocos)
   692 44 33 03

» Hotel La Torre (Bisjueces)
   947 13 03 07 / 656 74 17 92

» Casa rural Ana Mari (Cigüenza)
   699 05 40 10

» Casa rural la Canaleja (Cigüenza)
   947 13 10 87 / 650 06 51 14

» Casa rural “La casita del río” (Cigüenza)
   662 01 68 90

» Casa rural el Campillo (Fresnedo)
   947 57 30 83 / 653 70 95 78

» Casa rural la Ondina (Salazar)
   947 13 14 78 / 651 37 70 74

» Hotel rural Santa Cruz (Santa Cruz de Andino)
   947 13 01 09 / 670 30 81 39

» Casa rural Torre Ximena (Tubilla)
   947 13 06 23 / 669 17 58 19

» Casa rural la Antigua (Tubilla)
   947 13 06 23

» Casa rural la Ventilla del Tirabeque (Villacomparada)
   947 13 61 11

» Posada Torre Palacio “La Taxuela” (Villanueva de Lastra)
   947 19 05 97
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