RUTA POR LAS TIERRAS DE BERRUGUETE
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
Iniciamos esta ruta en Fuentes de Nava, Conjunto Histórico Artístico, donde
además de ver las iglesias de San Pedro y Santa María de Pozo Bueno,
podremos visitar la Laguna de la Nava, llamada en ocasiones el “Mar de
Campos”. Es este un gran humedal palustre que actúa de catalizador de la vida
salvaje de diferentes tipos de aves, hasta 172 especies: ánsares, avefrías,
cigüeñas, archibebes comunes, fochas y la aguja colinera. Además hay
vegetación acuática como las vulgares espadañas, carrizos, diferentes
variedades de juncos, entre los que destaca el junco florido. Unas modernas
instalaciones nos permitirán avistar todas estas especies.
Seguiremos nuestra ruta hacia Becerril de Campos. Entraremos en la iglesia de
Santa Eugenia, que se encuentra en la Plaza Mayor, donde el edificio del
Ayuntamiento con sus máximas, la fuente y los soportales nos retrotraen a
tiempos pasados. Sin embargo el mayor tesoro se guarda en la iglesia-museo
de Santa María, que destaca al exterior por su amplio pórtico de esbeltas
columnas y gran balcón. En el interior se exponen tablas pintadas por Pedro
Berruguete, esculturas de Alejo de Vahía, Juan de Juni, etc., junto con obras de
orfebrería y diferentes imágenes de piedad popular.
Desde Becerril de Campos seguiremos camino de Paredes de Nava que merece
una reposada visita de la iglesia–museo de Santa Eulalia. Amalgama su
construcción varios estilos, destaca su torre: románica en su base, gótica en su
parte central y cerrada por un gran chapitel mudéjar de tejas esmaltadas.

Preside la capilla mayor del templo un retablo con pinturas de Pedro Berruguete.
El museo instalado en varias salas, atesora obras de primer orden de Pedro y

Alonso Berruguete, Juan de Tejerína, Alejo de Vahía, etc, que hacen de este
lugar una visita obligada. La borrachera artística se puede ampliar con una visita
a la iglesia de Santa María y otra al Centro de Interpretación de Tierra de
Campos instalado en la antigua iglesia de San Martín.

Desde la patria de Jorge Manrique y Pedro Berruguete tomaremos camino hacia
la villa de Cisneros. En esta localidad debemos visitar la iglesia de San Facundo y
San Primitivo que posee unos interesantes artesonados del siglo XV y un bello
retablo mayor. La iglesia-Museo de San Pedro, recoge las mejores obras de arte
de la localidad, quedando presidida por un gran retablo renacentista obra de
Francisco Giralte. Esculturas, pinturas, sepulcros y una rica muestra de orfebrería
en la sacristía hacen de este museo un lugar de visita obligada. Desde Cisneros
podemos enlazar con la RUTA DEL CAMINO DE SANTIAGO bien en dirección
Villada, o por Cervatos de la Cueza hasta Carrión de los Condes.

MAPA DE LA RUTA:
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