
RUTA LOS ALCORES Y LOS MONTES TOROZOS

Desde el Hotel - Casa Rural AMANECER EN CAMPOS queremos proponerte algunas de las rutas 

más interesantes de nuestro entorno , con el objetivo de que completes tu estancia con una 

experiencia inolvidable en la Tierra de Campos Palentina.



CAMPOS, TIERRA DE IGLESIAS Y MUSEOS

Son muchas y variadas las sorpresas que ofrece la Tierra de Campos Palentina. 

A simple vista se nos presenta como un espacio geográfico aparentemente 

homogéneo, pero su paisaje, su luz y volúmenes son ricos en contrastes, sobre 

todo en las diferentes estaciones del año. 

La luz del sol, el azul del cielo, los amaneceres y atardeceres, son únicos. Si a 

esto le unimos una gran variedad de templos, museos y lugares de interés, su 

visita queda más que justificada. Esta rica diversidad abarca desde las grandes 

obras de arte de pintores como Pedro Berruguete, hasta los bellos y singulares 

palomares ejemplo de la arquitectura rural en la que el adobe es el elemento 

constructivo esencial. 

Labrantíos de cereal, campos cargados de arte, municipios que bien merecen 

una atenta y reposada visita. Son estas tierras abundantes en obras artísticas, la 

mayoría custodiadas en el interior de sus templos, piezas de primer orden, o 

como se suele decir coloquialmente “con nombres y apellidos”. Otras nos hablan 

de la intrahistoria de cada localidad. 

De todos los estilos y épocas hay algo interesante en esta Tierra de Campos 

Palentina que invitamos a visitar de forma pausada, con tiempo para un paseo 

por las calles y plazas de las localidades donde se ubican estos monumentos y 

museos. Podrás encontrar obras realizadas para reyes, nobles, obispos, 

cofradías, encargos civiles o simples signos del paso del tiempo y de la 

etnografía y cultura populares, a la vez que podrás disfrutar de la naturaleza y el 

paisaje. 



DESCUBRE LA RUTA

Si deseamos adentrarnos en Tierra de Campos y tener una visión general 

debemos ir hacia Autilla del Pino, a diez kilómetros de la capital. Su situación 

privilegiada, nos permitirá, si el día está despejado, disfrutar de la inmensidad de 

esta tierra desde el Mirador de Campos. Seguiremos hacia Paradilla del Alcor, 

donde podremos ver las ruinas de su castillo. Desde aquí, iremos hacia Paredes 

del Monte, pasaremos por Santa Cecilia del Alcor y llegaremos a Ampudia. Aquí 

es de visita obligada la Colegiata de San Miguel, que obtuvo este título gracias al 

Duque de Lerma en el siglo XVII. A ese momento corresponde su bella torre. En 

su interior se guardan en diferentes capillas y retablos interesantes obras de arte 

sacro. El Museo de Arte Sacro instalado en la iglesia de un desaparecido 

convento, muestra una rica colección de orfebrería, escultura y pintura, junto a 

algunos antiguos documentos. Un paseo por las calles con soportales nos 

recordará las viejas ferias y mercados que bajo ellos se celebraron. Podremos 

además acercarnos hasta el Castillo y visitar la colección de obras de arte de la 

Fundación Eugenio Fontaneda. Igualmente merece una visita el cercano 

Santuario de Ntra. Sra. de Alconada. Podremos además acercarnos hasta 

Valoria del Alcor a ver su pequeña iglesia románica del siglo XII. 

Volveremos a Ampudia y tomaremos dirección a Torremormojón, donde 

podremos ver la torre románica de su iglesia. Desde aquí y pasando por Villerías 

de Campos y Meneses de Campos llegaremos a Belmonte de Campos, donde 

veremos las ruinas de su castillo que aún conserva una bella torre. De  

construcción gótica del siglo XVI, perteneció a la familia de los manuel y 

posteriormente al Duque de Nájera. De regreso a Palencia seguramente veamos 

más de un palomar. Nuestro retorno lo realizaremos pasando por Castil de Vela y 

Villarramiel, donde podremos ver la iglesia de San Miguel trazada por Ventura 

Rodríguez y la iglesia de Santa María. Seguiremos hacia Castromocho, 

Mazariegos y Villamartín de Campos, hasta regresar a Palencia. Otra opción es 

desde Ampudia enlazar con la RUTA DEL CERRATO en Dueñas.
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