RUTA MUSICAL: LOS ÓRGANOS IBÉRICOS
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
Los órganos rurales de Castilla son sorprendentes. En nuestra provincia, hay
cerca de una treintena, algunos de ellos sencillos de construcción, pero de
amplias posibilidades musicales. Están datados entre los siglos XVII, XVIII y XIX.
Iglesias, ermitas y conventos atesoran desde hace siglos estos instrumentos que
suscitan emociones en quien los oye. Lógicamente en esta ruta sólo
nombraremos los órganos ubicados en Tierra de Campos. Las localidades en
las que se encuentran poseen otros recursos turísticos destacables.

Además muchos de ellos se pueden oír durante los cultos y en ciclos de
conciertos que organiza la Diputación de Palencia y otros organismos. En la Ruta
del Camino de Santiago, nos encontramos con varios órganos como el de
Santoyo, construido por Pedro Merino de Rosa en 1738. El magnífico órgano
equilibrista de Támara de Campos, construido por Antonio Ruiz Martínez en 1785
y sustentado por una columna de madera que imita mármol es muy llamativo. En
la iglesia de San Pedro de Frómista hay un órgano realizado en 1788 por Antonio
Martinez. En Villalcázar de Sirga hay un pequeño órgano realejo, construido por
José Otorel en 1844 para la ermita de la Virgen del Río, aunque hoy se conserva
en la iglesia de Santa María. En Carrión de los Condes hay varios órganos de
diferentes épocas. En el Real Monasterio de Santa Clara hay dos. Uno en el
coro bajo, obra del siglo XVIII y un órgano realejo instalado en el museo del
monasterio. En la iglesia de Santa María hay un órgano obra de Otorel y Juan
Arconada. En la iglesia de San Andrés hay un grandioso órgano de 1766 obra
de Juan Francisco de Toledo y en el Monasterio de San Zoilo hay un órgano de
1716.
En Palencia capital destaca el órgano de la Catedral, obra realizada por Fray José
y Antonio Echevarría y Fray Domingo Aguirre entre 1688-1691. Desde la capital

iremos a Grijota donde en la iglesia de Santa Cruz hay un órgano realizado en
1731.
Continuaremos hacia Villaumbrales, donde se guarda en la iglesia de San Juan,
un órgano de 1848. Llegaremos a Becerril y desde aquí hasta Paredes de Nava.
En esta localidad hay un órgano en la iglesia de Santa María construido por
Tadeo ortega en 1790 y otro en la iglesia de Santa Eulalia construido por Tadeo
Ortega en 1796. Continuaremos hasta Fuentes de Nava donde también hay dos
órganos uno en la iglesia de San Pedro construido por Tadeo Ortega en 1785 y
otro en la iglesia de Santa María construido por Tadeo Ortega en 1790. Desde
Fuentes tomaremos dirección a Frechilla, donde podremos contemplar el órgano
realizado por Antonio y Tomás Ruiz en 1787. Seguiremos hacia Autillo de
Campos, donde en su iglesia se conserva un órgano realizado entre 1826-1829.
Desde aquí llegaremos a Abarca y en la iglesia de San Sebastián podremos ver
el órgano realizado en 1778 por Tadeo Ortega. Desde Abarca llegaremos a
Castromocho donde se conserva un órgano de 1765. Tomaremos dirección
hacia Capillas donde se conserva un órgano de 1776. Desde aquí nos
dirigiremos a Ampudia y en la colegiata de San Miguel podremos ver el magnífico
órgano realizado en 1779.
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