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Este folleto le guiará a través de los principales lugares
de interés cultural y de ocio de Medina de Pomar.

Pretende convertirse en una puerta abierta a todos los
visitantes para que compartan con nosotros la historia
y las huellas que ésta dejó en todos y cada uno de los
rincones de esta ciudad y su municipio.

Y en todo caso,  constituir un documento que haga de
su visita a Medina de Pomar una experiencia agradable
y enriquecedora diíicil de olvidar.

Siente la historia
de Medina de Pomar
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Medina de Pomar
siente la historia

Medina de Pomar fue hasta 1560 la sede del corregimiento de Las Merindades. Ese
año, por expreso deseo de Felipe II, en el marco de una política recentralizadora que
persiguió detraer poder a la alta nobleza, el doctor Mendizábal trasladó la capital a
Villarcayo. Lejos de perder el vigor y la vitalidad que había caracterizado a la entonces
villa de Medina, la actividad se aceleró, dando paso a un extraordinario escenario
preindustrial y comercial que no ha cesado hasta el día de hoy. 

Hoy en día, Medina de Pomar es el centro comercial y de servicios de Las Merindades,
una ciudad moderna y versátil, orgullosa de su historia y de la huella que sus ante-
pasados dejaron en ella. Una ciudad para dejar volar la  imaginación.
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Información turística

Atención al visitante en:
Oficina Municipal de Patrimonio y Turismo - Plaza Mayor, 1

Alcázar de los Condestables - Plaza del Alcázar, 1
Teléfonos: (0034) 947 14 70 42 - 947 19 07 46

patrimonio@medinadepomar.org
www.medinadepomar.org

GPS 30 T 460179 - 4752883
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La plaza  de Somovi l la conforma un espacio de contrastes que explica en sí mismo la evolución re-
ciente de la ciudad y constituye, en definitiva, el límite entre la moderna y la antigua. De hecho. en este
lugar se alzó una de las numerosas puertas de entrada al recinto amurallado. 

Además de ser un punto de encuentro para los medineses, Somovilla es un
lugar adecuado para iniciar un recorrido por el Casco Histórico, con impor-
tantes restos de su recinto amurallado, puertas, portillos y calles estre-
chas de origen medieval.

Visitas imprescindibles
Plaza de Somovilla | Calle Mayor | Puerta del Condestable,
Puerta de la Cadena o de Oriente | Plaza del Corral | Arco
de la Judería | Parroquia de Santa Cruz | Plaza Mayor | Alcázar
de los Condestables | Monasterio de Santa Clara | Centro de
Interpretación del Arte Románico de Las Merindades - Ermita
de San Millán | Iglesia de Nuestra Señora del Rosario |

Visitas imprescindibles

La ciudad
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La parroquia de Santa Cruz custodia un
magnífico retablo de la Escuela Castellana
construido a principios del siglo XVI y pro-
cedente de Salinas de Rosío.  Sus tablas re-
presentan pasajes significativos de la pasión
y crucifixión de Cristo, de San Juan Bautista
y de la Virgen María.

* En 1973 Medina de Pomar fue declarado 
Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional.

* En 1997 Medina de Pomar recibe el Premio C de
Turismo de la Junta de Castilla y León.

La Puerta de la Cadena o de

Oriente permite acceder a la
zona de las huertas, desde donde
Medina muestra sus particulares

casas colgadas, una de las
mejores vistas de la parte antigua

de la ciudad.

Ig les ias de  Medina

La iglesia de Santa Cruz fue la
matriz de las otras dos parro-
quias medinesas: San Andrés y
Santa María del Salcinal. Entre
ellas se regulaban por medio de
unas ordenanzas que el Cabildo
Eclesiástico se otorgó a sí mismo.

El primer documento que se re-
fiere a ella es un privilegio fir-
mado por Alfonso X el Sabio en
Olmedo, el 31 de julio de 1274.

Santa María del Salcinal es tam-
bién conocida como Nuestra Se-
ñora del Rosario, patrona de la
ciudad.  Aparece como iglesia ju-
radera en los fueros otorgados
por Alfonso VII en el siglo XII.



El Alcazar de los Condestables

Aunque se desconocen los orígenes concretos de Medina de
Pomar, todo parece señalar a los momentos de estabilidad de
la repoblación, ya a mediados del siglo XII, cuando surge una
organización espacial y funcional bajo la que podría denomi-

narse primera ordenación del territorio, un proceso que se
fundamentó en la jerarquización de las poblaciones que lo

ocupaban. 

Es muy probable que sobre esa jerarquización se sustentara
la concesión de unos fueros que ampararon su crecimiento y
organización. Fueron los reyes Alfonso VII y VIII quienes, en
este contexto, concedieron privilegios, junto con Medina de

Pomar a Frías, Mijangos, Criales y Villasana de Mena.

Med ina de  Pomar,
lugar  de Señorío

El año 1369 habría de marcar
buena parte del devenir de la 
historia de Medina de Pomar como
consecuencia del ascenso a la 
monarquía de Enrique II de Trastá-
mara. El apoyo que los Velasco ha-
bían manifestado reiteradamente
hacia su causa, frente a la legitimi-
dad de Pedro I, fue recompensada
con la cesión de Medina de Pomar
en señorío al que fuera Camarero
Mayor de Enrique II, Pedro 
Fernández de Velasco.

El fuero de Logroño. Un privilegio trascendental 
para Medina de Pomar.

Alfonso VIII concedió a la ciudad de Logroño un fuero que
por su notoriedad y popularidad recibió el nombre de esa

ciudad. Se trata de un documento considerado vital para la
historia de la población y sus moradores. En el se

declaraba la exención de impuestos y servidumbres, se
otorgaban normas penales para casos de homicidios o
injurias y delimitaba la extensión del término municipal.

Además, establecia una serie de normas de carácter
procesal y comercial y otorgaba numerosos privilegios.

Después de Logroño, fue otorgado a Vitoria, Santo
Domingo de la Calzada y MEDINA DE POMAR, entre otros.

Museo  H istó rico de  
Las Merindades.
A lcázar  de  los Condestables.

Puntos de información en la página 3.

Museo Historico de Las Merindades

Descubriendo la ciudad
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La construcción del Alcázar de los Condestables comenzó, por mandato de Pedro Fer-
nández de Velasco y su esposa, María Sarmiento, hacia 1370. Reinaba Enrique II, de
quién Pedro era su Camarero Mayor. Fueron finalizadas en tiempo de Juan Fernández
de Velasco, su hijo mayor.

Yeser ías mudéjares
El gusto por la estética mudéjar fue una constante de la familia Velasco. De admirables
son calificadas las yeserías del Salón Noble del Alcázar que originariamente cubrían la
mayor parte de sus muros.

El Alcázar de los Condestables
fue declarado BIC en 1931.

De obligada podría calificarse la visita al Museo Histórico de Las Merindades, ubicado en el majestuoso
Alcázar de los Condestables. En su interior se custodían, entre otras, algunas de 
las piezas más significativas de la historia de estas tierras y una interesante 
colección arqueológica, histórica y etnográfica imprescindible para 
comprender su idiosincrasia. En definitiva: un punto de partida 
para recorrer Las Merindades con la información adecuada.
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San Lorenzo de
Vallejo de Mena

San Millán de
Almendres

San Pedro de Tejada
Puente Arenas

San Pantaleón 
de Losa

Santa María de
Siones de Mena

Visitas imprescindibles
Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades | San Pedro de 
Tejada | El Almiñe | San Miguel de Cornezuelo | Crespos | Escaño | San Pantaleón
de Losa | Colina | Almendres |  Vallejo de Mena | Siones | Bercedo| Butrera | San
Martín del Rojo | La Cerca |

Centro de Interpretacion del Arte 
Romanico de las Merindades

Romanico en las Merindades

Tetramorfos de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en La Cerca.

Ventana absidial de la

ermita de Nuestra Señora

del Castro. Momediano.



L a  e r m i t a  d e  S a n  M i l l á n ,  también
conocida como Santa Lucía, es el refe-
rente material más antiguo de Medina
de Pomar y fue rescatada de la ruina
a finales del siglo XX. Se conser va un
ábside semicircular cubier to con una
bóveda de horno cuyas presiones son
sopor tadas por los cor respondientes
contrafuer tes exteriores y un potente
arco toral que señala el presbiterio.

En su interior se halla el Centro de  Inter-
p re tac ión de l  Ar te  Románico de  Las
Merindades, donde se muestran una serie
de paneles fotográficos, maquetas y repro-
ducciones. Una información precisa e inte-
resante para abordar su conocimiento con
mayor profundidad e iniciar alguna de las
cinco rutas diseñadas a tal efecto a lo largo
y ancho de Las Merindades en el marco del
proyecto Europa Románica.

El románico de Las Merindades es un le-
gado... y un regalo para nuestros ojos. Me-
dina de Pomar les invita a disfrutarlo a partir
de su pequeña Ermita de San Millán. 

Centro de  inte r pr etación 
de l  Ar te  Románico  de
Las Mer indades.
Er mita  de  San Mi l lán.
Jardín de Santa Clara, s/n

Puntos de información
en la página 3.

Centro de Interpretacion del Arte 
Romanico de las Merindades

Ermita de San Millan

Detalle de un capitel de la 
ermita de San Millán.

Ábside de la  
ermita de San Millán.

AbAJO: Pila bautismal de la iglesia de
San Miguel Arcángel en Rosales.
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Monasterio 
de Santa Clara

700 
años de

historiA

El 11 de enero de 1313 se fecha la Carta Fundacio-
nal del Monasterio de Santa Clara a instancias de

Sancho Sánchez de Velasco, Adelantado Mayor de
Castilla y Merino o justicia Mayor del rey en tiempo
de Fernando IV y Alfonso XI, y de su mujer Sancha

García, Camarera Mayor de doña Leonor de Aragón.

Según consta en la escritura de fundación, conser-
vada en el archivo del convento, sus fundadores 
ordenaron colocar a veinticuatro dueñas de velo
prieto. Así mismo, hicieron voto de enterrarse en

dicho monasterio. Esa fue la mejor prueba de la vo-
luntad de los Velasco de que Medina de Pomar fuera
su definitivo lugar de referencia a la vez que panteón

de los Duques de Frías y Condestables de Castilla. 

La  capi l la  de la Concepción,  meca  del
a r te  de Las Mer indades.

Construída por expreso deseo de Juana de
Aragón, la capilla de la Concepción responde a los
cánones propios de otras muchas capillas man-
dadas levantar por los Velasco. Para ello siempre
contaron con maestros de la categoría de los Co-
lonia, Juan de Rasines y Gil de Hontañón.

Museo de l  Monaster io de
Santa C lar a (ar te re l ig ioso) .

Calle Santa Clara, s/n
(0034) 947 19 16 06

Ver puntos de información 
en página 3.
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La Capilla Mayor de Santa Clara es de estilo gótico y el
presbiterio barroco como resultado de una reforma del siglo
XVII que sustituyó al antiguo tramo en ruinas de esta parte.

Esta modificación fue encargada por doña Juana de Córdoba y
Aragón, segunda esposa de Juan II Fernández de Velasco y

dirigida por el maestro cantero cántabro Juan de Naveda.

Esbeltas bóvedas y ar-
tesonados de tradición
mudejar cubren buena
parte de las estancias

de Santa Clara.

El coro, zona de
clausura durante los 

inviernos, es uno de los
lugares más acogedo-

res del convento.

El museo custodia
magníficas piezas de
arte. Destacan las 

tablas de Hendrick de
Clerk y Hans Menling.

Las tallas del retablo de
la Concepción, que

destacan por su expre-
sividad, están atribuidas

a Felipe Bigarny.  

El monasterio de Santa Clara fue declarado BIC en 1992.
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Ferias y mercados locales
En 1628, tras un largo periodo de litigios y pleitos por los privilegios que suponían los mercados,  se
otorgó una escritura de transación que, en lo referente a Medina de Pomar,  decía:

...que en la villa de Medina de pomar, que es del dicho exmo. sr. condestable, se hagan en cada año
perpetuamente tres ferias, una el día de la Ascensión, en lugar de la fería que antes tenía el día del
corpus, otra el día de San Miguel de septiembre y la otra el día que señalase la villa de Medina de

Pomar, y el jueves de cada semana, así mismo perpetuamente un mercado...

Las fe rias de Med ina  
de Pomar.  Her enc ia de  
p ri v i leg io.

Tres ferias anuales (40 días des-
pués del domingo de Pascua, feria
de La Ascensión - 19 de julio, Santa
Marina - 30 de septiembre, San Mi-
guel) y un mercado semanal cele-
brado todos los jueves del año
sirven para que comerciantes de
telas, artesanos, fruteros y  otros
presenten sus productos. 

Desde el año 2004, el último domingo de octubre, se celebra
el Rast ro  de  Ant icuar ios  y  Ar tesanos de  Las Mer in-
dades, ANT ICO, un rastro de carácter anual fundamental-
mente especializado en piezas antiguas y de colección.

La conmemoración de la llegada de Carlos V a Medina de
Pomar convierte la ciudad en una villa del siglo XVI. Sus calles
se transforman en un singular mer c ado  r enacent i sta,
pleno de actividad y colorido.



En septiembre del año 1556, el emperador Carlos V emprendió su último viaje.  El 28 de septiembre
desembarcó en el puerto de Laredo procedente de Flandes con el objeto de trasladarse al monasterio
cacereño de Yuste para su retiro. Conocido por su carácter viajero, eligió las tierras de Castilla y León
para realizar su último viaje.

El recorrido que realizó se ha convertido en una ruta turística
candidata al label de calidad: Itinerario Cultural Europeo del
Consejo de Europa que tiene en Medina de Pomar uno de sus
hitos más significativos, por eso y desde 1999, el tercer fin
de semana de octubre se celebra la llegada del Emperador
con una multitudinaria fiesta de marcado carácter cultural, que
camina con paso firme hacia la declaración de Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional. Durante la conmemoración, y con la co-
laboración de numerosas asociaciones medinesas, la ciudad
retrocede al Renacimiento entre mercados, desfiles, malabares
y espectáculos pirotécnicos.

Car los V 
en Medina  de Pomar

Se desconoce el lugar exacto
donde pernoctó Carlos V du-
rante su estancia en esta
villa. Algunos autores creen
que fue en el hospital de la
Vera Cruz, otros en la Casa
de la Cadena (residencia del
alcaide) y otros en el Alcázar.

Quizás fuera en las depen-
dencias palaciegas del mo-
nasterio de Santa Clara. Lo
cierto es que su estancia se
alargó varios días debido a
una indisposición y a su ne-
cesidad de reposo.

EL Emperador Carlos V en la villa
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Más de 250 km de
rutas señalizadas
como GR y PR
surcan el munici-
pio de Medina de
Pomar.

Un entorno óptimo
para la práctica del
senderismo y la btt.

La naturaleza se muestra en toda su magnitud en
Las Merindades. Las características medioambien-
tales del entorno de Medina de Pomar hacen de
este territorio un verdadero paraíso para los aficio-
nados a la ornitología, la botánica o su fotografía. 

Estas condiciones biogeográficas vienen determina-
das principalmente por una situación geográfica que
favorece la entrada de influencias de carácter me-
diterráneo y atlántico. De ellas se deriva la diversi-
dad tan extraordinaria de Medina de Pomar.

Medina de Pomar,  !un lugar de  ensueno para el paseo y el esparcimiento!
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Medina de Pomar,  !un lugar de  ensueno para el paseo y el esparcimiento!

Los parques de Villacobos, la Chopera o la Virgen constituyen
las señas de identidad de Medina de Pomar.  Son lugares
apropiados para el paseo y el esparcimiento familiar en
pleno casco urbano.

Diversidad
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RED DE SENDEROS

Sendero Histórico   GR 1

La Ruta de los Sentidos   GR 85

Caminos de Medina   GR 186

Momediano - Paresotas   PRC-BU 134

Cotero Quemado   PRC-BU 135

Villatomil - Santurde   PRC-BU 136

Medina - Santurde   PRC-BU 137

Alto de Guardia   PRC-BU 138

Bóveda - San Martín   PRC-BU 139

Alto de la Cruz   PRC-BU 140

Miñón - Los Valles   PRC-BU 141

Riberas de Medina   PRC-BU 142

Sierra Pelada   PRC-BU 143

Cuestas de Medina   PRC-BU 144
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Nuestros pueblos, nuestro territorio.

Visitas sugerentes

Angosto I Bóveda de la Rivera I Bustillo de Villarcayo I Criales I La Cerca I Miñón I Mome-
diano I Moneo I Návagos I Oteo de Losa I Paresotas I Perex de Losa I Rosío I Salinas de
Rosío I Santurde I Torres I Villamezán I Villamor I Villatomil

Betarres I Cabañes de Oteo I El Vado I Gobantes I La Riba I Pomar I Puente de Villanueva
I Quintanamacé I Recuenco I Robredo de Losa I Rosales I San Martín de Mancobo I Villa-
comparada I Villanueva de Rosales I Villarán I Villate I Villota

torres
puentes
ermitas
hornos
fuentes
boleras
molinos
humilladeros
potros de herrar

Medina
de Pomar

Puente y torre de El Vado, ejemplo de la
primacía comarcal ejercida por los Velasco

en las tierras del norte burgalés.

Pedanias y barrios de Medina de Pomar
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Nuestros pueblos, nuestro territorio.

Un recorrido por los pueblos y barrios que conforman el
municipio confirma plenamente su diversidad. Medina de
Pomar es un mosaico de tradiciones y de las huellas que
éstas han dejado: ermitas y humilladeros, molinos, hornos,
potros de herrar, fuentes e incluso una trampa para cazar
lobos magníficamente conservada: la lobera de la Barrerilla,
en Perex. Todo ello en el marco de una arquitectura po-
pular sencilla y enraizada en la esencia de la piedra.

Durante las últimas décadas, el uso agro ganadero que
desde tiempos inmemoriales ha predominado en estas tie-
rras ha evolucionado para compatibilizarlo con otros de
carácter turístico, lúdico y deportivo. No obstante, nuestros
bosques están sujetos a la correspondiente gestión forestal
y  nuestros campos constituyen el sustento de buena parte
de la población rural. Los campos de cereales, lechugas y
cebollas forman parte de la imagen de Medina de Pomar.

El Caballo Losino es una especie
cuya área original de cría se ha-
llaba en el Valle de Losa. Su sis-
tema de crianza es en absoluta

libertad. Son pocos los ejempla-
res que existen en la actualidad y

está en peligro de extinción.
Anualmente se celebra en Me-

dina de Pomar una feria de refe-
rencia dedicada a este caballo y

al Hispano - Bretón.

Pedanias y barrios de Medina de Pomar



La huerta de Medina

En el municipio de Medina abundan los bosques.
En los pinares de Oteo, Perex y Criales crecen

níscalos y cantarelus. Los preciados perrochicos y
los boletus, más propios de robledales y hayedos,

son más apreciados por los cada vez más
abundantes aficionados a la micología. 

La huerta de Medina de Pomar cuenta con
una tradición que se pierde en la historia.
De hecho, los alrededores de la ciudad fue-
ron conocidos por la calidad de sus produc-
tos, regados por una red de canales y
acequias cuya construcción se remonta a
los orígenes de la misma.

En las fértiles riberas de los ríos Trueba y
Salón se produce la lechuga de más calidad
del norte de España. Es conocida por la
marca de garantía Lechuga de Medina, de-
clarada en 2010.

La variada huerta medinesa produce ade-
más una amplia gama de productos hortí-
colas de gran calidad que hacen las delicias
de los amantes de la cocina sana y natural.



Gastronomia
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Medina de Pomar mantiene la tradición de
comer la rosca en el campo el domingo de

Pascua. La rosca es un pan con chorizo
de gran arraigo en estas tierras.

Medina de Pomar cuenta con una importante tradición repostera. En la ac-
tualidad se conserva una fábrica de pastas así como pastelerías con gran tra-
dición en la fabricación de hojaldres y otros productos artesanos, entre los
que destacan los dulces elaborados por las monjas de Santa Clara.



Semana Santa - San Isidro - Nuestra  Senora del Rosario

Orgullosa de su historia, Medina de Pomar lo está también de su tra-
dición. El 15 de Mayo los medineses celebran San Isidro, su patrón y el
de todos los agricultores. Es un merecido homenaje a todos los que
forjaron la idiosincrasia de la localidad.

Durante buena parte del
año las calles de Medina se

transforman en un hervi-
dero de actividades de dis-

tinto carácter : deportivas,
culturales y festivas que con-

vierten a la ciudad en un
foco de atracción para los

más diversos públicos.
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Semana Santa - San Isidro - Nuestra  Senora del Rosario
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Fiestas patronales de Nuestra
Señora del Rosario, Semana
Santa, San Isidro, Noche en

Blanco, romerías, Mame...

Cualquier excusa es buena
para pasar unos días en Me-
dina de Pomar y disfrutar de
lo que esta ciudad abierta y

acogedora puede ofrecer.
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Agenda anual
Eventos destacados

Fiestas tradicionales, eventos, ferias y mercados... Le proponemos al-
gunas ideas para salir y entretenerse a lo largo de todo el año.

5 de enero.
Cabalgata de Reyes: con representaciones
vivientes. Recorrido por las principales ca-
lles de la localidad para recibir a sus majes-
tades los Reyes Magos de Oriente.

17 de enero.
Festividad de San Antón. Bendición de los
animales.

Febrero - Marzo.
Vive el viernes. Tapas.
Los viernes de 19:00 a 23:00h los 
establecimientos colaboradores sirven
tapas elaboradas.

Febrero.
Celebraciones de los Carnavales.
Concursos y pasacalles.

8 de Marzo.
Semana de la Igualdad.

15 + fin de semana de mayo.
Festividad de San Isidro.
Celebración del patrón. Pasacalles,
conciertos y festejos taurinos.

16 de mayo.
Subasta del Ramo.

Mayo. 40 días después del domingo de
Pascua. 
Feria de la Ascensión.

Junio
Concurso de Tapas

5 de junio.
Día Mundial del Medio Ambiente.

Junio
Exposición Internacional Canina

Junio.
Semana Cultural de las Amas de Casa.

Viernes de julio
Cine de verano.

Julio
Festival de títeres de Las Merindades.
Actuaciones en diferentes lugares exter-
nos de la localidad.

Julio
Cursos de Verano de la Universidad de
Burgos.

2º domingo de julio.
Fiesta de las pedanías

16 de julio.
Festividad de Nuestra Señora del Carmen.

19 de julio.
Feria de Santa Marina.
Concurso-exhibición del caballo losino e
hispano-bretón.

Último fin de semana de julio.
Concurso Nacional de Pintura Rápida.

Último fin de semana de julio.
FAIM - Feria agroalimentaria e indus-
tr ial de Las Merindades. Polidepor tivo
municipal.

Julio. 
Torneo de Voley playa. Plaza de toros.

1er viernes de agosto.
Noche en blanco.
Arte, ocio, patrimonio y cultura unidos en
una sola noche.

11 de agosto
Festividad de Santa Clara.

Agosto y septiembre
Ciclo de conciertos de órgano barroco
“La Música del Emperador”.



Agosto.
Feria de la artesanía.

28 de agosto.
San Agustín. 
Verbena en la plaza de Somovilla.

3er fin de semana de septiembre.
Maratón Alpina Medinesa. MAME.
Marcha, carrera y BTT.

30 de septiembre.
Feria de San Miguel.

1er domingo de octubre (Se extienden 
hasta el segundo fin de semana).
Fiestas patronales de Nuestra 
Señora del Rosario.
Pasacalles, verbenas, festejos taurinos,
futbol...

3er  fin de semana de octubre.
Ruta de Carlos V.

3er  fin de semana de octubre.
Ciclocross Ciudad Medina de Pomar.

Último domingo de octubre.
ANTICO. Rastro de anticuarios y arte-
sanos de Las Merindades. Plaza Mayor.

22 de noviembre
Santa Cecilia. 
Pasacalles, conciertos, corales y con-
cierto de la banda de música.

Diciembre.
Fin de semana de las Cazuelitas.
Los establecimientos colaboradores
sirven tapas elaboradas.

Puente de diciembre.
Feria de Navidad.
Polideportivo municipal.

26 al 30 de diciembre.
Parque Infantil de Navidad.
Polideportivo municipal.
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Agenda

Fiestas locales de los barrios:

El Vado: Nuestra Señora de Villaciles,
domingo siguiente al 8 de septiembre.
Gobantes: Nuestra Señora de las Nieves, 5
de agosto.
La Riba: Santa Cruz, 14 de septiembre.
Pomar: San Juan, 24 de junio.
Recuenco: Nuestra Señora de las Nieves, 5
de agosto.
Rosales: Santa Julita y San Quirico, junio.
Villacomparada: Santa Águeda, 5 de febrero.
Villate: San Justo y San Pastor, 1er domingo
de agosto.

Fiestas locales de las pedanías

Angosto: San Pedro, 29 de junio.
Boveda de la Ribera: San Juan, 24 de junio.
Bustillo de Villarcayo: San Juan Bautista,
29 de agosto.

Criales: Nuestra Señora de las Nieves,
1er fin de semana de septiembre.

La Cerca: Nuestra Señora de la Asunción,
15 de agosto.

Miñón: Santa Eulalia, 1er domingo de mayo.
Momediano: San Sebastián. Último fin de 
semana de agosto.

Moneo: San Roque, 15-18 de agosto. 
Romería de Cantarranas, 1er sabado 

de septiembre.
Návagos: San Pedro, 29 de junio.
Oteo de Losa: Santiago, 25 de julio.
Paresotas: San Martín Obispo, septiembre.
Perex de Losa: Las Candelas, 2º fin de 
semana de septiembre.

Rosío: Virgen del Pilar, 12 de octubre.
Salinas de Rosío: Santa Ana, 26 de julio.
Saturde: San Roque, 1er fin de semana 
de agosto.

Torres: La Natividad de Nuestra Señora,
1er fin de semana de septiembre.

Villamezán: San Martín, noviembre.
Villamor: San Martín, 11 de noviembre. 
Romería de Santa Isabel, 1er fin de

semana de julio.
Villatomil: San Esteban, 24 de agosto.

Descarga en tu smartphone la aplicación
“Agenda Medina de Pomar” que con-
tiene la programación e información del
Ayuntamiento.



Alojamientos
H***

H**

H**

H**

P

P

P

AT

C 1ª

4-T

Hotel La Alhama
Avenida Valle de Losa s/n
(Carretera La Cerca)
(0034) 947 19 08 46
www.hralhama.es

Hotel Romanca
Calle San Isidro, 10
09513 Pomar - Medina de Pomar
(0034) 947 19 20 94
romancahotelrestaurante@hotmail.es

Hostal Residencia Villacobos
Calle San Miguel, 19
(0034) 625 65 14 25
www.hostalruralvillacobos.com

Hostal La Tizona
Avenida de Santander, 52
(0034) 947 14 74 66

Pensión El Linaje
Plaza Buen Conde de Haro, 4
(0034) 947 19 07 42

Pensión El Molino
Calle Velázquez, 3
(0034) 947 14 72 03

Pensión El Olvido
Avenida de Burgos, 1
(Burgos) (0034) 947 19 00 01

La Hospedería del Monasterio
Calle Santa Clara, s/n
(0034) 947 19 16 06

Camping El Brezal
Carretera El Vado s/n
(Burgos) (0034) 947 19 03 76
www.campingelbrezal.com

Restaurante Romanca
Calle San Isidro, 10
09513 Pomar - Medina de Pomar. (Burgos)
(0034) 947 19 20 94
romancahotelrestaurante@hotmail.es

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

1T

1T

Restaurante La Alhama
Avenida Valle de Losa s/n
(Carretera La Cerca) 09500
(0034) 947 19 08 46
www.hralhama.es

Asador La Cabaña
Paseo de la estación del FC
(Burgos) (0034) 947 19 17 74

Restaurante La Tizona
Avenida de Santander, 52
09500 Medina de Pomar
(Burgos) (0034) 947 14 74 66

Restaurante El Molino
Calle Velázquez, 3
(0034) 947 14 72 03

Restaurante El Olvido
Avenida de Burgos, 1
(Burgos) (0034) 947 19 00 01

Restaurante Miñón
Calle Santo Domingo de Guzman
(0034) 947 14 77 14

Restaurante San Francisco
Calle Juan de Ortega, 3
(0034) 947 19 12 77

Café Restaurante El Siglo
Calle Mayor, 17
(Burgos) (0034) 947 19 09 62
www.cafedelsiglo.com

Camping El Brezal
Carretera El Vado s/n
(Burgos) (0034) 947 19 03 76
www.campingelbrezal.com

Restaurante Martínez
Calle San Francisco, 6
(Burgos) (0034) 947 19 16 89

Restaurante Linaje
Plaza de Somovilla
(Burgos) (0034) 947 19 07 42
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Servicios: donde comer, alojarse,
e informarse en Medina. 

Alojamientos, restaurantes y otros lugares donde poder
disfrutar de la localidad de Medina de Pomar, degustar

su gastronomía y disfrutar de su paisaje e historia.

Restaurantes
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Telefonos de interes. Servicios.

1T

1T

1T

Restaurante La Muralla
Calle Tras Las Cercas, s/n
(Burgos) (0034) 947 19 18 27

Asador Irrintzi
Avenida de Vizcaya, 1
(Burgos) (0034) 947 14 77 22

Restaurante Los Pinos
Calle el Molino, 4
(Puente Villanueva)
(Burgos) (0034) 947 14 76 49

Bar La Granola
Calle Mayor, 16
(0034) 947 19 02 41

Café Tres Cantones
Calle Mayor, 17
(0034) 947 19 14 60

Cafetería Plaza
Plaza Mayor, 2
(0034) 947 19 12 00

Cervecera La Cerve
Calle Camino de la Ropa, s/n
(0034) 947 14 74 71

Cervecera Los Pinos
Puente Villanueva
(0034) 947 19 13 04

Chino Palillos de Oro
Avenida de Bilbao, 14
(0034) 947 19 20 75

Döner Kebab
Calle Mayor, s/n
(0034) 947 14 70 91

El Colmado
Avenida Bilbao, 3
(0034) 947 14 75 42

Hamburguesería El Puente
Avenida de Burgos, 27
(0034) 947 19 01 89

La Taberna del Erizo
Calle Antonia Torres, 28
(0034) 947 14 73 90

Sidrería Las Manzanas
Calle Vitoria, 2 
Polígono industrial Las Navas
(0034) 947 14 70 92

Taberna Ontañón
Avenida de Burgos, 17
(0034) 947 19 11 87

SOS  Emergencias 112

Oficina Municipal de Patrimonio y Turismo
Plaza Mayor, 1

(0034) 947 14 70 42
(0034) 947 19 07 46

Alcázar de los Condestables
Museo Histório de Las Merindades

Plaza del Alcázar, 1
(0034) 947 19 07 46

Centro de Interpretación del Arte Románico
en las Merindades. Ermita de San Millán.

Jardín de Santa Clara, s/n
(0034) 947 14 70 42
(0034) 947 19 07 46

Visitas Monasterio de Santa Clara
Jardín de Santa Clara, s/n

(0034) 947 19 16 06

Centro de Iniciativas Turísticas
Calle Mayor,  14  

(0034) 947 14 72 28

Ayuntamiento 947 19 07 07
Centro de Salud 947 19 16 21

Farmacias
Juan de Medina, 7

(0034) 947 19 08 02

La Capilla, 3
(0034) 947 19 19 05

Avenida de Burgos, 2
(0034) 947 19 20 02

Avenida de Burgos, 15
(0034) 947 19 13 06

Policia Local (0034) 947 19 15 90 
Cuartel Guardia Civil (0034) 947 19 07 06  /  062

Estación de autobuses (0034) 947 19 15 82

Taxi
Alex: (0034) 654 56 33 41
Borja: (0034) 608 90 03 88

Emilio: (0034) 649 21 70 88
Raúl: (0034) 606 020 000
Josu: (0034) 608 57 43 96

Otras ofertas gastronomicas
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Información turística

Atención al visitante en:
Oficina Municipal de Turismo - Plaza Mayor, 1
Alcázar de los Condestables - Plaza del Alcázar, 1
Teléfonos: (0034) 947 14 70 42 - 947 19 07 46
patrimonio@medinadepomar.org

Parque de Villacobos.1
Plaza de Somovilla.2
Centro de Salud.3
Plaza de toros.4
Aparcamiento del ferial.5P

Policia Municipal6

Arco de la Judería.8
Parroquia de Santa Cruz.9
Puerta del Condestable y Puerta de la Cadena o de Oriente.10

Tras Las Cercas. Vista panorámica.11

Alcázar de los Condestables. Museo histórico de Las Merindades.12

Monasterio de Santa Clara. Museo.13

Ermita de San Millán. Centro de interpretación 
del Arte Románico de Las Merindades.

14

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.15

Campo de fútbol.16

Aparcamiento de la Chopera.17P

Parque de la Chopera.18

Instalaciones deportivas.19

Casa de Cultura. Biblioteca. WIFI.7
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Tras Las Cercas. Vista panorámica.

11

13

Ermita de San Millán. Centro de interpretación 
del Arte Románico de Las Merindades. 14

15
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Ayuntamiento de
Medina de Pomar
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