
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



INFORMACIÓN TURÍSTICA. 
Oficina  de Turismo y Museo 
etnográfico municipal "Pilar Ramos de 
Guerra".  
Casa Palazuelos C/Sabiniano Sierra, 7.  
TEL.: 947372010 
E- mail: museoyturismo@melgardefernamental.es 
Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 18:00 Domingos de 10:00 a 14:00 
(abierto todo el año). 
Lugares representativos: 
- Museo etnográfico Municipal “Pilar 
Ramos de Guerra”  se ubica en una casa 
solariega (Palazuelos) de comienzos del siglo 
XVIII. Las salas de las que consta el Museo se 
organizan temáticamente para mostrar al 
visitante las facetas de la vida cotidiana de 
nuestro pasado más próximo. Los temas giran 
entorno a la vida cotidiana (vestimenta, 
habitación, agua, máquinas de trabajo diario y 
ocio), la religiosidad y las actividades 
económicas como la agricultura, la ganadería, 
el comercio y diferentes oficios tradicionales. 
La organización de los espacios es la siguiente: 

 
Planta baja:  
 Sala 1: Presentación y acogida  
 Sala 2. "Religiosidad y fiesta": 
Manifestaciones religiosas en la casa, la calle y 
la iglesia. Elementos festivos destacados a lo 
largo del año.  
 Sala 3. "Habilidades textiles": 
Confección de vestimenta, hilado, tejido, 
bordado.  
Planta primera:  
 Sala 4i. "El agua cotidiana": 
recogida, transporte, almacenamiento y 
utilización.  
 Sala 4d. "Compra venta": Medidas 
agrarias, de capacidad para líquidos y áridos, 
básculas romanas y productos objeto de 
 trueque y comercio.  
 Sala 5. "Ingenios y máquinas": 
Elementos cotidianos de trabajo y ocio vistos 
desde la perspectiva de la evolución hasta 
nuestros días.  
 Sala 6: Exposición de maquetas 
Bodega: Almacenamiento de objetos de cocina 
e instrumentos de trabajo caseros. Elaboración 
y envasado del vino. 
Patio exterior: Agricultura, ganadería y 
oficios tradicionales. Principales herramientas 
y elementos de trabajo de los oficios más 
representativos de la zona.  

- Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora: Declarada Bien de Interés cultural 
con categoría de monumento en  1992. 
Grandioso monumento del siglo XV- XVI con 
tres naves de cinco tramos, domina la trama 
urbana de Melgar de Fernamental. Iglesia de 
planta de cruz latina con crucero muy alargado 
y monumental torre. En su interior destaca el 
retablo barroco del altar, la sillería coral, la 
singular sacristía y tallas importantes como el 
conjunto de los Reyes Magos, Nacimiento y la 
Piedad de la Capilla del Bautismo, ambos del 
siglo XV.  
Horario de visitas verano de martes a domingos 
de 10 a 14 y de 17 a 20 excepto horas de culto 

- Ermita de la Virgen de Zorita: santuario 
del siglo XII de corte románico, con 
ininteresante pórtico neorrománico, obra del 
artista local Emigdio Martín Terradillos. Horario 
de apertura de 8 a 12 y de 16 a 20:30 

 
- En cuanto a arquitectura civil, recomendamos 
al visitante que no deje de visitar la Casa 
Consistorial, antiguo palacete renacentista de 
estilo plateresco, italianizante, que se encuentra 
en la plaza Mayor en medio de un hermoso 
conjunto artístico. También debe visitar la Casa 
del Cordón, antiguo hospital del siglo XVI, y 
posteriormente residencia de los marqueses de 
Trebolar. Hoy salón de actos. 

 
Junto ha ella se encuentra la casa de los 
Palazuelos-Emperador con su escudo de 
armas y que actualmente alberga oficina de 
turismo, museo etnográfico, telecentro y Cámara 
de Comercio. 
- Plaza de España y Centro Cultural 
Santa Ana: Podemos pasear por la plaza, 
centro neurálgico de la villa y de reciente 
construcción, admirando la portada de la antigua 
iglesia de Santa Ana, hoy Centro Cultural y Sala 
de exposiciones. 
- Canal de Castilla: Se puede admirar esta 
gran obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII 
y XIX, declarada Bien de Interés cultural con 
categoría de Conjunto histórico. El Canal se 
adentra en la provincia de Burgos en Castrillo de 
Ríopisuerga (esclusa 10), para volver de nuevo 
después de adentrarse en la de Palencia, por 
San Llorente de la Vega (esclusa 14 y molino) 

 
y Melgar de Fernamental. Tiene la oportunidad 
de visitar el puente de Carrecalzada que 
conserva andenes inferiores para el paso de 
mulas que tiraban de las barcazas y el 
acueducto de Abánades, también conocido 
como Puente del Rey, sirve para que el Canal de 
Castilla salve el curso del río Valdivia. En el 
camino encontraremos otras construcciones del 
Canal como una arqueta de riego de piedra 
llamada el Hueso y el derrame de Abánades, 
además de disfrutar de su paisaje. 

 
Se ha puesto en marcha un barco que surca el 
Canal de Castilla en el término que corresponde 
a la provincia de Burgos.  
- Viajes del Barco “San Carlos de 
Abánades” en el tramo de Burgos del Canal 
de Castilla: 

 
Información: 
El teléfono para reservar y pedir información es 
el 609 45 04 05 
El viaje dura aproximadamente 60 minutos, 
saliendo de Carrecalzada a 2 km de Melgar de 
Fernamental, con una parada en el Acueducto 
de Abánades, para admirar esta obra de 
ingeniería. 

Los precios son de 6 € la tarifa normal  
El lugar de inicio de las rutas del Barco “San 
Carlos de Abánades" y centro de reservas se sitúa 
en el Embarcadero del Hotel restaurante 
"Carrecalzada". 

.  
- Ribera del Pisuerga: Podemos disfrutar de su 
paisaje y del agua como elemento esencial del 
conjunto natural y humano de esta villa.  

 
Festividades y tradiciones:   
 San Sebastián (20 de enero): una 

cofradía muy antigua (1517) revive esta fiesta 
cada año. El acto más característico es el de 
las Banderadas, que consiste en el correr de 
un caballo y hacer la rueda con el estandarte 
de San Sebastián mientras se toca la jota de 
San Sebastián. El acto se celebra con una 
procesión en la que se traslada la imagen de 
San Sebastián desde la ermita de Santa Ana 
a la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción.  

 
 Feria de San José (19 de marzo): 

Antiguamente era feria de ganaderos hoy es 
exposición y venta  de maquinaria agraria y 
comercio de ámbito provincial y castellano-
leonés. Empresas de aperos y maquinas 
agrícolas, productos fitosanitarios, abonos 
para el campo, fertilizantes, 
herbicidas,…exponen sus ultimas novedades 
en más de 15 mil m2 del recinto ferial de El 
Vivero. 

 Rogativa de San Marcos (25 de 
abril): La rogativa de san Marcos tiene como 
finalidad  pedir lluvias para los campos. Tras 
la celebración de la misa, se da el tradicional 
almuerzo de un huevo cocido, un rosquillo y 
vino. 

 Voto de la Villa (18 de mayo): Es 
una fiesta que recuerda que el 18 de mayo de 
1882 se reunieron en Zorita los municipios de 
Melgar, Padilla de Arriba, Valtierra de Río 
Pisuerga, San Llorente de la Vega, 
Santamaría de Ananúñez y Tagarrosa, para 
pedir en rogativa a la Virgen de Zorita lluvias 
para sus campos, tras una larga sequía. 
Cuentan que la Virgen les concedió sus 
deseos y desde entonces cada 18 de mayo 
todos los pueblos renuevan este voto. 

 
 Santiago Apóstol (25 de julio): 

Junto con la festividad, se celebra en la Villa 
el “Concejo Abierto” que básicamente 
consistía en la pedida de toros al 
ayuntamiento para las fiestas de agosto. El 
Concejo Abierto constituye una de las 
tradiciones más antiguas, además de ser el 
único que se celebra en la provincia. Se hace 
pública en este día la proclamación de las 
Reinas y el Pregón de las Fiestas Patronales. 

 Fiestas Mayores Patronales: Se 
celebran el 15 y 16 de agosto en honor a 
Nuestra Señora de la Asunción y de San 
Roque. Destaca el desfile de peñas y 
carrozas y el canto de la “Salve”.  

 Feria de la Huerta: Se organiza una 
gran exposición y actividades 
complementarias para potenciar los mejores 
productos de la huerta melgareña, productos 
ecológicos y artesanales. Se celebra el 

domingo posterior a las Fiestas Patronales. 

 
 Romería de Zorita (8 de septiembre): 

Acuden los mismos pueblos que al Voto de Villa. 
Es la fiesta de acción de gracias por la cosecha y 
los bienes recibidos ese año. 

Rutas en Melgar de Fernamental: 
1. Ruta por Melgar: Recorrido: unos 5 Km.  
Comenzamos con la visita a la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción del S.XV- XVI, la Casa del 
Cordón del S.XVI, y la Casa Palazuelos del S.XVIII 
cuyo museo etnográfico se puede visitar. Pasamos por 
el monumento al Padre Luís Martín al dirigirnos a la 
plaza  de España donde apreciamos la fachada de la 
Casa Consistorial, antiguo palacete renacentista y la 
Iglesia de Santa Ana. A continuación encontramos 
ejemplos de arquitectura popular de la villa como los 
soportales del antiguo herradero y los soportales 
de San Antón, y la ruta nos conduce a la Ermita de 
San José y la de Zorita del S.XII. 
2. Ruta del Agua: 
El agua constituye un elemento esencial de esta villa. 
Comenzamos en el puente sobre el río Pisuerga 
divisando el paisaje del Pisuerga y el Cuérnago y 
seguimos la senda que se abre a la derecha. 
Cogemos el Paseo de las Riberas del Pisuerga 
manteniendo a nuestra derecha  el río Cuérnago 
hasta el final donde atravesamos un pequeño puente 
sobre el Cuérnago. Encontramos la primera fuente, 
encima de las bodegas, Fuente Apolinar del Río. 
Seguimos por el camino de tierra que va a Zorita, un 
poco antes de llegar a la Ermita de San José se 
encuentra la Fuente del Pilar del Pisuerga. Desde la 
ermita, a nuestra derecha tenemos un camino de tierra 
que nos desvía unos pocos metros y nos conduce al 
molino de Zorita. Volvemos a la ermita y seguimos 
por el camino de tierra que nos aparece a la derecha. 
Cerca del santuario, nos encontramos la Fuente 
Donada. Visitada la Ermita de Zorita, nos 
encontramos las fuentes del Vivero. El camino de 
vuelta podemos hacer el mismo recorrido hasta el 
Paseo de la Ribera del Pisuerga y ahora recorrer la 
zona de las Bodegas, dejando el Cuérnago a nuestra 
derecha. Pasamos por el antiguo matadero municipal 
que fue la Real Fábrica de Curtidos. Acabamos al 
final del paseo, observando el paisaje desde lo alto de 
la pasarela sobre el Cuérnago. 
3. Ruta del Canal de Castilla: Recorrido: 5.9 Km. 
Podemos admirar esta gran obra de ingeniería 
hidráulica ilustrada (BIC) a su paso por la provincia de 
Burgos en San Llorente de la Vega y Melgar de 
Fernamental. Siguiendo el itinerario del Ramal Norte, 
comenzamos en San Llorente (esclusa 14 y casa del 
esclusero)) por los caminos de sirga y llegamos al 
CTR Carrecalzada  donde podemos hacer nuestro 
recorrido en el Barco “San Carlos de Abánades” y 
continuamos por el camino de sirga del margen 
izquierdo pasando al lado del Puente de Carrecalzada. 
Andando poco más de un kilómetro llegamos al 
acueducto de Abánades.  
Rutas desde Melgar de Fernamental: 
4. Ruta del Canal de Castilla (General) 
5. Ruta de las iglesias y las ermitas 
Ruta circular 150 Km. Duración una jornada en coche.  
6. Ruta de los pantanos: 
7. Ruta del Camino de Santiago: 
8. Ruta del Renacimiento 
9. Ruta de la Peña Amaya 
10. Ruta de la comarca Odra- Pisuerga 
 
SERVICIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS  
ALBERGUE “VILLA DE MELGAR” TEL: 947372570 
AYUNTAMIENTO: Plaza España, 1- Tel.: Telf. 947 37 
21 21 
BIBLIOTECA MUNICIPAL : C/ Cervantes, 2, de Lunes 
a Viernes de 17 a 20 h. Tel: 947372130 
CÁMARA DE COMERCIO. TEL: 947373934. 
CEAS: lunes y jueves de 11.00 h a 13.00 h. TEL: 
947373874 
CENTRO DE SALUD (24 Horas): C/ Cruz De La 
Rivera, s/n.  – Tel.: 947 37 25 95   
CENTRO OCUPACIONAL “FUNDACIÓN FERNÁN 
ARMENTÁLEZ” TEL: 947373755. 
CORREOS Y TELÉGRAFOS: Avd. Castrogeriz, 1 – 
Tel.: 947 37 24 36  
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL: C/ Del Calvario, 
s/n – 062 
FARMACIA: Plaza Del Cid, 3  - Tel.: 947 37 22 71  
MUSEO ETNOGRÁFICO MUNICIPAL "PILAR RAMOS 
DE GUERRA":C/ Sabiñiano Sierra, 7. TEL: 947372010 
PARROQUIA: C/ Gil y Pablos, 21. TEL: 947372141. 
PATRONATO RODRÍGUEZ DE CELIS Y CENTRO 
CULTURAL SANTA ANA. TEL: 947372121. 
PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA:  
Oficina de Turismo: C/ Sabiñiano Sierra, 7- Tel.: 947 
37 20 10. 
CIT. “Amigos de Melgar y Comarca: C CIT. “Amigos de 
Melgar y Comarca: C/ Sabiñiano Sierra, 7 
RESIDENCIA DE ANCIANOS “RODRÍGUEZ DE 
CELIS”: Tel.: 947373786. 


