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Caja de Burgos CUNA DEL PADRE FLOREZ
y TIERRA DE BUENA VIDA



Villadiego constituye un ejemplo típico de estructura
medieval, con un desarrollo de la villa entorno a un núcleo
medieval central (declarado Conjunto Histórico-Artístico) y
cuyo centro neurálgico podría situarse en la Plaza Mayor. Plaza
porticada en su totalidad en la que destacan los soportales
doblados; a ella se accede desde el Norte a través del Arco de
la Cárcel, por la calle Vega, junto a la antigua judería.

De todo este conjunto puedes visitar las iglesias: La
Iglesia de San Lorenzo (portada del siglo XI), la Iglesia de
Santa María (portada gótica con arquivoltas), Ermita del Cristo
(siglo XV) y Convento de San Miguel (gótico del siglo XV).

También puedes admirar la sobriedad del Palacio del
Condestable (siglo XVI) y el Hospital de San Juan (actual Casa
de Cultura), así como la Casa de los Borja y los múltiples escu
dos repartidos por el Casco Hístórico de la villa... dando un
paseo.

Después debes visitar los tres museos: pictórico, etno
gráfico y paleontológico. Todos se encuentran en el Arco de la
Cárcel y su horario es de 12 a 2 y de 6 a 8, sábados, domin
gos, festivos y los dias de vacaciones. Los días laborables sólo
para grupos previa cita (Tlf. 36 17 00).

En el Museo Pictórico vas a poder admirar obras de pin
tores tan importantes como Joaquín Sorolla, Mariano Fortuny,
Casado del Alisal, Mariano Benlluire, Joos Van Cleve,
Marcelino Coferman y muchos otros. Más de 60 obras creadas
entre el síglo XVI y 01 XX, figuras de porcelana y otros objetos,
todo ello en un edificio histórico que sirvió de cárcel y puerta
de la villa.

El Museo Etnográfico se encuentra estructurado en
salas temáticas: la cocina, la niñez, la matanza, el pan, el teji
do, la religión, el campo: es una interesante colección de obje
tos etnográficos que cuenta con algunos de los más curiosos
utensilios y herramientas que utilizaban a finales del siglo pasa
do nuestros antepasados.

En la sección de pa-
leontología encontrarás una
colección de fósiles proce
dentes principalmente de la
comarca de Villadiego, aun
que hay de otras partes del
mundo: desde la era Primaria
a la Cuatenaria, destacando
por su interés una tortuga
terrestre fosilizada de gran
des dimensiones pertene
ciente al terciario y unas hojas
fosilizadas de gran delicade
za.

Luego puedes acercarte a Rebolledo de la Torre para
admirar su maravilloso pórtico románico; a Sasamón y admirar
su impresionante iglesia o a Castrojeriz. También las Juntas
Vecinales de Villadiego tienen preciosas iglesias que admirar:
Boada (románico), Sandoval de la Reina, los torreones de
Villaute, Olmos de la Picaza

Si prefieres rutas en la naturaleza, a pie o en bici, la ruta
de Peña Amaya, la de los Piscárdanos, la de las Lorillas o la de
Hormicedo.

....
Villadiego cuenta con

un complejo deportivo
que incluye Piscinas
Municipales, polideporti
va cubierto, campo de
fútbol, frontones, pista de
aterrizaje para ultralige
ros ..

Hay en Villadiego cua
tro lugares donde el tran
seunte puede detenerse
a comer y saborear los



El que se haya considerado a Villadiego como ciudad
refugio para los judíos, lo confirma la inscripción que no hace
poco perduraba en la puerta auxiliar de la Parroquia de San
Lorenzo y que decía "Iglesia de Asilo", puerta que permanecía
abierta de día y de noche para que se pudieran albergar o
refugiar los judíos que se venían huídos de otras regiones.

Me tomo las de Vílladiego

La explicación que con mayor verosimilitud nos preten
de dar una idea exacta del origen de la frase "Tomar la de
Villadiego" es aquella que se relaciona con las persecuciones
de judios en la Edad Media el ambiente hostil que en torno
suyo se crearon los judíos por efecto de sus usuras y el que
surgiera en todas partes el odio contra los hebreos, degeneró
muchas veces en venganzas.

El Rey Fernando III El Santo dio privilegios o concedió
encomienda a los judios de Villadiego, prohibiendo que se les
prendiese", si non por son propio debdo que devan", y seña
lando penas para los que les hicieran daño. En esto vieron los
judios un salvoconducto que los libraba de las iras del pueblo,
consideraron a Villadiego como su ciudad refugio. Pero esta
ban obligados a llevar un distintivo especial, para que se
pudiera reconocer que estaban bajo la protección del Rey y
que nadie los podia prender, este distintivo eran las calzas
amarillas que debian usar en adelante en su nueva tierra, como
colonos y pecheros del Rey.

Productos típicos de
esta tierra: en las carnicerí
as: lechaza y morcillas. En
las panaderias: ojaldras y
nevaditos. En la librería
puedes adquirir unas pega
tinas con el dicho de "Me
tomo las de Villadiego".
También puedes adquirir en
los Museos Municipales o
en el Ayuntamiento, la guia
informatizada de Villadiego.

Si quieres disfrutar un
rato entra en los bares de la

villa, y tómate unas copas con tus amigos. Si lo que deseas es
dormir, el Hostal Condestable (dos estrellas) y la Pensión Lumi
disponen de habitaciones.

Villadiego celebra sus fiestas patronales los dias 14, 15
Y 16 de Agosto. Aunque se celebran actividades a partir del 1
de Agosto y hasta el día 27.
En ellas además de los tradi
cionales actos de toda fiesta
como bailes, verbenas en las
Piscinas Municipales, con
cursos deportivos, etc... se
celebran también corridas
en su Plaza de Toros.

Se celebran varias
ferias a lo largo del año, ade
más del tradicional mercadi
llo de todos los lunes, estas
son: Feria del Carmen (16
de julio), Feria del Pilar (12
de Octubre), Feria de San
Andrés (30 de Noviembre).

buenos productos de esta localidad:

Restaurante Asador Ronny (TII. 36 16 43), Hotel
Condestable (TII. 36 17 32), Mesón la Cueva (TII. 36 00 42),
Pensión Lumi (TII. 36 00 33)

En todos ellos puede usted pedir el famoso lechaza de
estas tierras, la mejor morcilla de la provincia y buenos quesos
de oveja.



Del Padre Flórez

Nace el 21 de Julio de 1702. De él comenta D. Marcelino
Menéndez y Pelayo que "Si quisiéramos cifrar en una obra y en
un autor la actividad erudita de España durante el siglo XVIII,
la obra representativa sería la España Sagrada y el escritor
Fray Enrique Flórez, seguido a larga distancia por sus conti
nuadores... No ha producido la historiografía española monu
mento que pueda parangonarse con éste, salvo los Anales de
Zurita, nacidos en otro siglo y en otras condiciones".

Fue un gran Historiador como lo patentizan las numero
sas obras históricas que compuso, como son "La Clave
Historial", "La Cantabria", los dos volúmenes de su libro

"Reinas Católicas" y su enciclopedica obra España Sagrada
que él concibió y de la que escribió los veintinueve volúmenes
primeros.

Fue curioso Naturalista ya que logró formar un valioso
Museo de Historia Natural, quizá el primero que se establecía
en España, desaparecido en la invasión napoleónica.

De la historia de Villadiego

Esta villa fue fundada, según tradición multisecular, por
el Conde Don Diego Rodríguez Parcelas, Señor de Amaya, en
la segunda mitad del siglo IX, algunos años antes de que
emprendiera la gran obra de la fundación o repoblación de

Burgos por mandato del Rey Alfonso III el Magno, hacia el año
884 Así se tituló esta villa, bien porque el Conde Diego la fun
dara o bien porque fuera su dueño y señor

A los primitivos pobladores de este territorio donde se encuen
tran Villadiego, Sasamón, Villahizán de Treviño, etc. etc., se les
designa por los geógrafos antiguos con los nombres de
Murbogos, Turmódigos o Turmogos.

En el año 1134, "a 4 de junio", el rey Alfonso VII con su mujer
Doña Berenguela dieron a los hombres de Villadiego y a los
que vinieran, fueros de "que no tuviesen mañería, ni fonsadera,
ni anuba, ni tributo ni nuzo".

Los fueros más antiguos de Villadiego que se conservan se
refieren a un pergamino de Alfonso X, el Sabio. Este confirma
en 1254 lo que sancionara en 1243 Fernando 111, el Santo y que

-------

comprende la carta foral de Alfonso VII en 1134; en este último
se alude a otro documento dictado por Alfonso VI que reinó
entre 1072 y 1109. Pero no es aventurado que este confirmara
y ampliara la carta-puebla del Conde Diego Rodríguez, funda
dor de la Villa.


	folleto-villadiego_0001
	folleto-villadiego_0002
	folleto-villadiego_0003
	folleto-villadiego_0004

