
RUTA DE LAS VILLAS DE CAMPOS

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

Desde Palencia nos dirigimos a Fuentes de Valdepero, donde es interesante 

visitar su castillo, recientemente restaurado y convertido en sede del Archivo de 

la Diputación Provincial. Dicho castillo perteneció a los Sarmiento, los Castro y la 

Casa de Alba. También merece una reposada visita la iglesia de Santa María de 

la Antigua. 

Continuaremos hasta Monzón de Campos, que fue la cabeza de la Merindad de 

Campos y del condado homónimo. Hoy el pueblo está conformado por dos 

núcleos urbanos dominados por su Castillo obra de los siglos XI al XIV. En este 

lugar se casaron la reina doña Urraca y el rey de Aragón don Alfonso el 

Batallador. Dentro del casco urbano destaca la Iglesia del Salvador, donde se 

guarda un interesante retablo de pinturas sobre tabla, presidido por una imagen 

de la Virgen amamantando al Niño obra gótica de Alejo de Vahía. 

Tomaremos dirección hacia Amusco donde podremos ver la gran iglesia de San 

Pedro que recibe el apelativo del “pajarón de Campos” por la amplitud de su 

única y gran nave y por el enorme retablo mayor que preside el presbiterio. Es 

muy interesante la visita a la iglesia románica de Nuestra Señora de las Fuentes. 

Seguiremos nuestra ruta  hasta Piña de Campos para visitar la iglesia de San 

Miguel construida en el siglo XVI, sobre los restos de una iglesia del siglo XIII. 

Este templo atesora un amplio patrimonio. Merece la pena destacar la capilla del 

doctor Guerra o de la Asunción presidida por un retablo con pinturas atribuidas a 

Vicente Carducho. Cuenta el templo con un pequeño e interesante museo. 

Desde Piña de Campos podremos enlazar en Frómista, bien con la Ruta del 

Canal de Castilla o con la del Camino de Santiago; o bien dirigirnos hacia San 

Cebrián de Campos para visitar la iglesia de los Santos Cornelio y Cipriano que 

posee interesantes retablos. Desde aquí iremos a Ribas de Campos para ver el 

que fuera el Monasterio de la Santa Cruz de la Zarza. De nuevo llegaremos a 

Monzón y desde aquí iremos hacia Husillos para visitar su antigua Abadía, sede 

de concilios. Desde aquí retornaremos a nuestro punto de partida.



Fuente nueva, s/n. 34449 Población de Campos 

(Palencia)


www.hotelamanecerencampos.com


979.811.099 - 625.469.326 - 685.510.020

MAPA DE LA RUTA:

Más información:

http://www.hotelamanecerencampos.com
http://www.hotelamanecerencampos.com

