o
m
s
i
r
u
T
a
Palenci
te r e c o mi e n d a :
Cervera de Pisuerga

Velilla del
Río Carrión

Guardo

Barruelo de
Santullán

Castrejón
de la Peña

Santibáñez
de la Peña

Aguilar de
Campoo

Arenillas de
San Pelayo

A-67

Saldaña

Castillos y catedrales

En Palencia son muchos los castillos que existieron, hoy de algunos nos quedan vestigios, otros se muestran con todo su esplendor: El Castillo de Fuentes de Valdepero, el Castillo de Ampudia o la Torre del Homenaje de Belmonte de Campos son ejemplos de hermosos castillos que podemos visitar.

AMPUDIA. Castillo de Ampudia, El Castillo de Ampudia es, uno de los más importantes y mejor conservados de la provincia de Palencia. Fue construido entre los siglos XIII y XV, siendo declarado monumento nacional el 3 de julio de
1931. La Colegiata de San Miguel, es junto con el Castillo, uno de los edificios
más emblemáticos del Municipio. Comenzó a construirse en el siglo XII, culminando en el XVI. De estilo gótico renacentista, se compone de un templo y una
torre, conocida como la Giralda de Campos por su espectacular belleza. El Museo de Arte Sacro o el Museo de la Medicina son también visita obligada.
FUENTES DE VALDEPERO. Castillo de los Sarmiento, Construido en piedra
con grandes sillares, era en su tiempo esta fortaleza, arquitectónicamente
hablando, la más importante de Castilla. Su torre del homenaje no tuvo rival en anchura y longitud y probablemente tampoco en altura. Contó, en su
tiempo, con tres pisos abovedados, a lo que había que sumar el remate del
adarve y las almenas.
ASTUDILLO. Desde el Castillo de la Mota contemplaremos todo el casco ur-

bano y la apertura del paisaje hacia la Tierra de Campos y más lejanamente la Montaña Palentina. Astudillo está declarado Conjunto Histórico Artístico, albergando dentro de su casco urbano un gran patrimonio, salpicado
con notables ejemplos de Arquitectura Popular. La riqueza monumental tiene su exponente más claro en el Convento de las Claras dónde su ubica el
palacete de Pedro I El Cruel y la Iglesia de Santa Clara. Su artesonado Mudéjar y el sosiego placentero de su entorno acogen al visitante invitándole a
detenerse en el Museo. No podemos irnos sin degustar los deliciosos dulces artesanos de estas monjas. La Iglesia de Santa Eugenia es una de las
joyas de la localidad, en su interior alberga un Museo.
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TAMARA. San Hipólito, obra de transición gótico-renacentista y rematada
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SANTOYO. San Juan Bautista, Conocida como la Noble Villana. Noble por
su porte y señorío, Villana por residir en esta humilde villa de acogedores
labriegos que la vio nacer. Ante nuestros ojos una verdadera joya arquitectónica que atesora impresionantes obras de arte en su interior. Centro del
Palomar, situado en una antigua casa de labranza, que ha sido recuperada
para convertirse en el Centro Temático del Palomar. Es un espacio turístico-cultual que se dedica a difundir la tradición de los palomares en la Tierra
de Campos.
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con una imponente torre de la Escuela de Juan de Herrera, con su pila bautismal, retablos, relieves, rejerías, sillerías, órgano ibérico con su peculiar
ubicación, la grandiosidad de la obra en su conjunto, que tal vez sea el mayor templo de la provincia tras la Catedral de Palencia, no dejarán a nadie
indiferente.
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