
Las Edades del Hombre y el Románico Norte

El Pisuerga es uno de los dos 
grandes ríos que nacen en la 
Montaña Palentina. Río de vida y 
comunicación, pues a su ribera se 
asientan poblaciones y se abren 
caminos no exentos de desfiladeros 
y valles, choperas en las que a su 
sombra descansar. Un paisaje capaz 
de trasladarnos a la época en que 
surgieron, el medievo, donde destaca 
la fortaleza de iglesias como la de 
San Pedro en Becerril del Carpio, la 
iglesia monacal de Santa María de 
Mave o la iglesia de los Santos Justo 
y Pastor de Olleros de Pisuerga, que 
parece arrancada a las entrañas de la 
piedra. Piedras que se miran en las 
aguas sosegadas como si el tiempo 
se hubiera olvidado de esa tierra.

Y miro al agua, / su inmensidad, / su olor a 
heno... / su sabor a enebro y sal.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es a 
través de la salida del punto kilométrico 94 de la 
autovía A-67 Palencia- Santander. Si el acceso es 
desde la carretera N-627 procedente de Burgos, la 
mejor opción es llegar hasta Aguilar de Campoo y 
desde allí coger la autovía y la salida anteriormente 
señalada.

Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 6,1 km)

• Becerril del Carpio: Iglesia de San Pedro

• Santa María de Mave: Iglesia monacal de Santa María de Mave

• Olleros de Pisuerga: Iglesia de los Santos Justo y Pastor

Este destino nos lleva a elevarnos 
hasta las tierras altas de la antigua 
Merindad de Aguilar de Campoo. 
Tierras dominadas por agrestes 
rocas y paisajes habitados por fauna 
salvaje. Tierra que acogió a primeros 
pobladores y que aún conservan, 
como en Brañosera, el primer fuero 
de repoblación firmado por el conde 
Munio Núñez en el año 824.
Cielo llano y terso marcando horas y 
oficios que nos permiten detenernos 
en la iglesia de San Juan Bautista en 
Villavega de Aguilar, o en la iglesia 
de Santa María la Real en Cillamayor 
hasta llegar a la iglesia de los Santos 
Cornelio y Cipriano, de Revilla de 
Santullán.

Elevas la mirada, / asciendes hasta 
contemplar cómo toca el cielo con sus 
ramas, / un cielo rabioso de azules, / 
esperando que alguien venga, / que alguien 
camine contigo.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es 
llegar a Aguilar de Campoo y, una vez aquí, tomar 
la carretera P-220 con dirección a Barruelo de 
Santullán, desde la que se accede a los pueblos 
señalados.Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 7,1 km)

• Villavega de Aguilar: Iglesia de San Juan Bautista

• Cillamayor: Iglesia de Santa María la Real

• Revilla de Santullán: Iglesia de los Santos Cornelio y Cipriano

Los ríos Camesa e Ivia riegan 
generosamente las tierras por donde 
discurren con sosiego originando 
paisajes de belleza singular, como 
Covalagua y la Cueva de los Franceses. 
Atrayentes paisajes de erosionadas 
rocas no solo por el tiempo y el agua, 
también por la mano del hombre 
que decidió construir allí su última 
morada, necrópolis rupestres, como 
quien desea reclamar el paisaje y la 
naturaleza como propias y fundirse en 
ellas después del largo viaje de la vida.
Nacidas también por la propia 
naturaleza y acogidas en ese bello 
paisaje, sus iglesias disputan entre sí 
la belleza en San Andrés de Cabria, o 
la de Santiago de Cezura, sin olvidar el 
caserío de Canduela, con sus casonas 
solariegas y trazados medievales.

Te descubro / como descubro las flores 
primeras del invierno / los trinos de los 
pájaros rompiendo el cielo, / el Silbo del 
viento / acariciando las ramas del viejo 
mimbrero.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es a 
través de la salida del punto kilométrico 116 de la 
autovía A-67 Palencia-Santander. Desde aquí coger 
la carretera N-611 hasta Canduela y comenzar la ruta.

Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 9,5 km)

• Canduela

• Cezura: Iglesia de Santiago Apóstol

• Cabria: Iglesia de San Andrés

Antiguo camino a Santiago que 
hoy aún evoca aquellos pasos de 
peregrinos que en él encontraban 
seguridad, camino que les alejaba 
de las temidas “razzias” con las 
que asediaban los infieles; camino 
de la baja Cordillera Cantábrica. 
Descanso y oración al caer la 
tarde en las iglesias y monasterios 
surgidos a sus veredas para, con el 
alba reemprender camino. Lugar de 
gentes venidas de los cuatro puntos 
cardinales. Camino Olvidado, trayecto 
legendario que fue capaz de reunir 
en su trazado los monasterios e 
iglesias más representativos del arte 
medieval del norte palentino.

También la piedra hace camino, / como la 
lluvia o el viento, / el sol que tiñe de rojo las 
tardes de verano; / los ojos de mirar ausente 
que señalan la dirección, / hacen camino.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es 
llegar hasta la localidad de Aguilar de Campoo, y una 
vez aquí tomar la carretera CL-626 con dirección a 
Cervera de Pisuerga, desde la que se accede a los 
pueblos señalados.Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 12,7 km)

• Corvio: Iglesia de Santa Juliana

• Matamorisca: Iglesia de San Juan Bautista

• Villanueva de la Torre: Iglesia de Santa Marina

Piedra y Cielo: el románico de SantullánPiedra y Agua: el románico de la ribera del Pisuerga

Piedra y Camino: el románico del norte del embalse 
de AguilarPiedra y Paisaje: el románico de la ribera del Camesa

Pocas realidades son capaces de aunar en la montaña a Dios y a los hombres como 
lo hacen las iglesias románicas atrapadas por el tiempo en la Montaña Palentina, 
motivo por el cual, a esta edición, le añadimos un epílogo: Ecclesia Dei. Se trata de una 
invitación a recorrer, a través de siete destinos, algunas de las iglesias y ermitas más 
bellas del románico en la Montaña Palentina.



Martes a sábado: 11.00-14.00 h / 16.30-19.30 h.
Domingos y festivos: 11.00-14.00 h
Lunes cerrado

Estos horarios son comunes para todas las iglesias que conforman los destinos en 
visita guiada. El visitante o grupo acudirá a la iglesia y hora indicada en el destino 
correspondiente para ese día y comenzar así la visita. El guía que les acompañará en el 
recorrido les estará esperando en la entrada de la primera iglesia de ese destino.

Horarios de apertura

Cuando puedes visitarlo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA - 6 7 2 6 1 2

TARDE - 1 5 3 4 7 -

Como epílogo a Mons Dei, la Fundación Las Edades del Hombre le invita a continuar 
su recorrido por algunas de las iglesias románicas más significativas de la Montaña 
Palentina.
Las visitas guiadas a los siete destinos repartidos a lo largo de la semana permiten 
conocer los secretos de los templos, sus características artísticas y arquitectónicas, su 
espiritualidad y las razones por las que fueron construidos y aún perviven en la actualidad. 
Los itinerarios se distribuyen de la siguiente manera: 

Precios

Entrada individual a Mons Dei + destino en visita guiada Ecclesia Dei: 10 €
Entrada individual guiada Ecclesia Dei: 6 € (tarifa de grupo 5 € por persona)
Programa Conoce tu patrimonio: Tarifa reducida de 3 € por persona en la visita guiada 
que se realice según destinos establecidos para escolares.

Información y reservas

Teléfono: 979 040 089
expo@lasedades.es
lasedades.es

Recorrido expositivo
Iglesia de Santa Cecilia – Colegiata de San Miguel

Horarios
Iglesia de Santa Cecilia
Martes a viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 h.
La admisión terminará 20 minutos antes del cierre

Colegiata de San Miguel
Martes a viernes: de 10.15 a 14.15 h. y de 16.15 a 20.15 h.
Sábados, domingos y festivos: de 10.15 a 20.15 h.
La admisión terminará 30 minutos antes del cierre

Los lunes permanecerá cerrada

Entradas
Precio: 5 €

Visita guiada para grupos
Precio: 90 € (incluye la entrada de la exposición)
Es necesaria reserva previa. Grupo máximo de 20 personas
Duración aproximada: 70 minutos
No se admiten guías de grupos a excepción de los especialistas en arte sacro de 
la exposición
Programa Conoce tu Patrimonio: Serán gratuitas las visitas guiadas, que reservadas 
por el centro escolar, se realicen los martes y miércoles de 10 a 14 h.

Información y reservas
Teléfono: 979 040 089
expo@lasedades.es
lasedades.es

Mons Dei es el título de la nueva edición de Las Edades del 
Hombre que se celebra en Aguilar de Campoo y cuyas sedes 
son la iglesia de Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel. Con 
ella pretendemos mostrar el rico significado de la montaña en la 
tradición simbólica cristiana, heredera de la tradición bíblica y de 
la larga historia religiosa de la humanidad.
Las montañas han sido veneradas en las grandes tradiciones 
religiosas como lugares sagrados por excelencia, donde el 
hombre experimenta lo “tremendo y fascinante” del Misterio. 
Por un lado simbolizan la grandeza y fortaleza de la divinidad 
en la que el hombre puede refugiarse; por otro, su estabilidad 
e inmutabilidad sobre las que puede asentarse. Así el monte 
Uluru, “ombligo del mundo”, para los aborígenes australianos o el 
monte Tindaya para los majoreros de Fuerteventura. 
La montaña, cima de la creación de Dios, es también lugar 
de su revelación y espacio de su morada donde todos los 
hombres están llamados a subir para encontrarse con Él y 
alcanzar la perfección. Especial importancia tiene el monte 
para el cristianismo como lo reflejan las Sagradas Escrituras en 
las que se habla de diversas montañas o montes. Del Antiguo 
Testamento podemos citar como ejemplo el Monte Moria, el 
Horeb, el Sinaí, Sión, y el Guerizín. Del Nuevo Testamento, el 
Monte de los Olivos, el Gólgota y el Tabor, escenarios de algunos 
de los momentos más importantes de la vida de Cristo. 
La muestra consta de los capítulos siguientes: Capítulo I, 
“Levanto mis ojos a los montes” (Sal 121, 1), Capítulo II, “Del Sinaí 
al Santuario” (Sal 67, 18), Capítulo III, La nubecilla del Carmelo, 
Capítulo IV, Cristo, el monte de salvación, Capítulo V, “Una 
ciudad puesta en lo alto de un monte” (Mt 5,14), Capítulo VI, La 
subida al monte de perfección, y Capítulo VII, “Prerarará el Señor 
para todos los pueblos en este monte un festín...” (Is 25,6). 

El recorrido por Mons Dei permitirá observar un conjunto de espléndidas obras de arte realizadas por los 
mejores maestros del pasado y del presente.

¡Te invitamos a visitarla!

El cartel de la exposición es un fragmento de un cuadro del pintor Eduardo Palacios, realizado con técnica 
mixta sobre tabla. En él observamos un paisaje que conduce nuestra mirada a través de un valle hacia una 
omnipresente cima.

Fuente Cobre, cuna del Pisuerga y de 
tupidos bosques de robles y hayedos, 
abedules y avellanos que tachonan 
como manchas vivas el paisaje 
del Parque Natural y las Fuentes 
Carrionas.
Y corre el agua y se remansa para 
permitir que las espadañas de sus 
iglesias se miren en sus aguas 
mientras se dejan acariciar por 
las nubes o el cielo azul y terso. 
Espacios arrancados a la piedra entre 
oraciones y silencios, eremitorios en 
los que solo el canto del pájaro rompe 
la quietud.

Ayer quise ser mar, / hoy el arroyo me dice: /
primero manantial, / regato después, / más 
tarde río/ para un día ser mar, / fundirte en 
la mar.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es 
llegar hasta la localidad de Aguilar de Campoo y, una 
vez aquí, tomar la carretera CL-626 con dirección a 
Cervera de Pisuerga.

Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 12,9 km)

• San Cebrián de Mudá: Iglesia de San Cornelio y San Cipriano

• Cervera de Pisuerga: Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, 
Eremitorio de San Vicente, etc.

Entre la Montaña y Tierra de Campos, la comarca de Boedo y la Ojeda acoge entre sus escondidos pueblos algunas 
de las más bellas iglesias del románico palentino. Construcciones en las que el tiempo se ha detenido en personajes 
históricos que parecen cobrar vida y cantos o callados silencios en monasterios como el de San Andrés de Arroyo o en 
la iglesia de San Juan de Moarves de Ojeda.

Atrás quedó el mar de ocres y amarillos, 
/ ahora la montaña se muestra altiva, / 
insinuosa/ dura para los pies cansados, / 
desafiante como sus riscos.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es 
a través de la salida del punto kilométrico 88 de 
la autovía A-67 Palencia-Santander. Una vez aquí 
coger la carretera P-223, con dirección a Cervera 
de Pisuerga que nos llevará hasta el monasterio 
de San Andrés de Arroyo. Esta carretera finaliza 
en la intersección con la carretera P-227 a través 
de cuyo recorrido están ubicados Moarves y 
Perezancas de Ojeda.

Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 16,2 km)

• San Andrés de Arroyo: Monasterio de Santa María y San 
Andrés o Perazancas de Ojeda: Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción

• Moarves de Ojeda: Iglesia de San Juan

• Perazancas de Ojeda: Ermita de San Pelayo

El agua a veces da vida, otras la quita, 
pero siempre queda el recuerdo. 
Recuerdo de historias que forjaron 
pueblos como Zalima o Frontada 
hoy enmudecidos bajo las aguas del 
embalse o los caminos o sus puentes 
que ya no llevan a ningún lugar. Pero 
desde arriba, la Montaña Palentina se 
nos ofrece generosa en las piedras 
que conforman las ermitas de Santa 
Cecilia de Vallespinoso de Aguilar 
y Santa Eulalia de Barrio de Santa 
María o su iglesia de la Asunción de 
la Virgen.

Unos hacen camino y dureza, / otros a duras 
penas los soñamos.

Cómo llegar:

La mejor manera de acceder a este itinerario es 
llegar hasta la localidad de Aguilar de Campoo y, 
una vez aquí, tomar la carretera PP-2131, hasta 
Vallespinoso de Aguilar, para posteriormente 
retroceder y coger la vía PP-2132 que te dirige hasta 
Barrio de Santa María.

Qué ver: (Distancia aproximada entre poblaciones 8,6 km)

• Vallespinoso de Aguilar: Iglesia de Santa Cecilia

• Barrio de Santa María: Iglesia de Santa Eulalia y de 
Nuestra Señora de la Asunción

Piedra entre el Cielo y la Montaña: el románico de 
la Ojeda

Piedra y Manantial: el románico y la historia de 
Cervera de Pisuerga y alrededores

Piedra y recuerdo: el románico del embalse de Aguilar


