
Las dedaleras y otras flores de 
montaña dan color a los caminos. 

Los quejigos de Cobarajas 
impresionan por su tamaño.

Corzo.

El pueblo conserva la 
arquitectura serrana. 

La ganadería es la 
principal actividad 
económica, a la que se 
ha sumado el turismo.

Muchos aficionados a la 
pesca eligen el coto de Neila.

Patrimonio natural 
La localidad de Villavelayo está muy ligada al 
agua. En su casco urbano se unen los ríos Neila y 

situadas en territorio 
burgalés, llega por el sur el 
río Neila, frío y potente 
curso de montaña que 
propicia la presencia de 
especies piscícolas como 
la trucha común, el 
barbo colirrojo, la 
madrilla o el piscardo y 
otra fauna acuática como 
la nutria o el desmán.
En esta vertiente se 
encuentran parajes de 

interés como el barranco y dehesa de Cobarajas,
donde se alzan algunos robles de imponente porte y 
los montes Cerezales (1.881 m) y La Calleja
(1.824 m) que sirven de límite con Burgos. Cercanos 
y, limitando con Soria, se encuentran algunos dos 
miles como el pico Tres Provincias (2.049 m) 
o el picacho de Camperón (2.093 m).
Los bosques que rodean a Villavelayo
son: quejigales, rebollares, hayedos, 
acebos y pinares. Esta riqueza forestal 
favorece la diversidad micológica, así 
como la presencia de especies cinegéticas
como ciervo, corzo o jabalí.

Patrimonio cultural 
Villavelayo tiene una ubicación privilegiada, 
rodeada por los ríos Neila y Najerilla y al abrigo de 
las altas cumbres de Urbión, la Demanda y Neila.
La disposición de sus casas se adapta de manera 
original a las exigencias del relieve, de forma que se 
articula en tres núcleos. La mayoría de las casas son 
de piedra de la zona, aunque también se encuentran 
casonas solariegas con miradores y escudos de
interés, propiedad originalmente de indianos que 
emigraron a las Américas, como el palacio de los 
Fernán González. Destaca en la villa su iglesia de 

Santa María, templo 
con  varios estilos 
arquitectónicos:
visigótico, mozárabe y 
romano. En un alto, con 
excelentes vistas, se 
encuentra una ermita
del siglo XVII dedicada 
a Santa Áurea, patrona 
de la villa y única santa 
nacida en La Rioja, 
cuya biografía narra en 
verso Gonzalo de 
Berceo.

Fiestas y tradiciones
Santa Áurea: El 11 de marzo.
Fiestas Patronales: Segundo sábado de agosto. 
Destaca la tradición del “Cachirribio” en la que se 
realiza la “danza de la escoba”. 

Festival del Perrochico: En mayo, organizado por 
la asociación “El Cachón” de Villavelayo.

Día de las 7 Villas: Segundo fin de semana de julio. 
Cada año un pueblo es el anfitrión. 

Servicios
Ayuntamiento: Tel. 941 37 60 96 
www.villavelayo.org

Casa Rural “Cobarajas”: c/ San Roque, 10 
Tel. 941 37 60 28
Apartamentos “Cobarajas”:
c/ La Placita s/n. Tel. 941 37 60 28
Casa Rural “Los Enebrales”:
c/ San Roque, 26. Tel. 941 37 60 36 
Bar Amado: 
Plza. Mayor s/n 
Tel. 941 376 039

Actividades
Villavelayo se enmarca en un entorno natural de 
belleza exuberante; por ello, al visitante no le faltan 
las opciones de ocio. Los aficionados a la pesca
tienen un lugar privilegiado en el coto de Neila.
También los que se inclinan por la caza encuentran 
aquí un espacio perfecto, ya que el territorio está 
incluido en la Reserva Regional de Caza 
Cameros-Demanda. Si nuestra opción es el 
senderismo, la localidad ofrece interesantes paseos 
en los alrededores, como el de la dehesa de

Cobarajas, con 
grandes quejigos.
Otra alternativa es 
ascender por la pista 
que discurre, entre 
hayas por el arroyo de
Viguillas, hasta el alto 
de Tabladillas. Del 
pueblo también parte 
un paseo que va 
paralelo al río Neila. 
A sólo 25 km, en la 
provincia de Burgos, 
están las lagunas 
glaciares de Neila.

Najerilla para, finalmente, desembocar en el 
embalse de Mansilla. Por el norte arranca el arroyo 
de los Doncellares arropado por un bello barranco 
con quejigos y hayas. Desde las lagunas de Neila,



Orquídea.

Vista de Villavelayo 
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Entre avellanos, arces y boneteros discurre 
este cómodo sendero que une las 
localidades serranas de Villavelayo y Cana-
les de la Sierra

VILLAVELAYODe Villavelayo a Canales
Dificultad: baja
Tiempo: 1 h 30 min
Longitud: 4 km (Ida). Lineal.
Descripción: Partimos de la localidad 
de Villavelayo para cruzar uno de los 
puentes sobre el río Canales y subir por la 
Travesía del Corralón hasta la parte alta del 
pueblo. Seguiremos el camino que asciende entre 
corrales y eras hasta el depósito de agua. 
Obtenemos una amplia panorámica del pueblo y de 
su acentuado relieve. Llegamos a una zona más 
abierta con castaños de plantación para seguir la 

senda, en dirección oeste 
y sin apenas desnivel. La
senda discurre paralela a
la Cañada Real de 
Santa Coloma. El 
camino pasa entre 
aulagas, boneteros,
arces  y avellanos hasta 
que baja a la carretera y 
cruza el puente. Unos 
300 m por carretera nos 
separan de Canales de la 
Sierra.




