
No

No

Rebollar junto a un arroyo.
Fuente no tratada sanitariamente.

Corcos y agregadosM.U.P. 

Por la carretre C-626  de Guardo en dirección hacia Cegañal, a la altura de la ermita del 
Cristo del Amparo sale una pista a mano izquierda que tras 0,3 km conduce al área.

Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Villalbeto de la Peña 
Camporredondo de Alba: embalse de Camporedondo. Valle de Miranda, desde donde se puede observar la berrea de 
venados en otoño. 
Riosmenudos de la Peña 
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Otero de Guardo: embalse de Compuerto.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

CAMPONDON
Municipio: GUARDO GUARDOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 14 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

Fuentes Carrionas

Merendero junto al pantano de Compuerto.

CurianesM.U.P. 

A la salida de Camporedondo, junto a la pista que va a Triollo y al pantano de Compuerto.

Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Vidrieros: valle de Pineda. Acceso al pico Curavacas y Lagunas de Fuentes Carrionas, nacimiento del río Carrión. 
Triollo: acceso de las rutas al valle de Pineda y al pozo Curavacas.
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Alba de los Cardaños: embalse de Camporedondo. Acceso a montañas como Peña del Tejo, Peña María, Pico de la 
Dehesa o valles como Valdemostín, Valdeluengo o Lamas. Ermita del Cristo del Río.
Cardaño de Arriba: punto de partida para numerosas rutas en la Montaña palentina; Lago de las Lomas, Agujas de 
Cardaño, Pico Murcia, Cascadas del Ves, Peña Pietra, Pico Tres Provincias, Valle de Valcabe, Cascadas de Mazobre. 
Fiestas de San Lorenzo en agosto, encuentro en la montaña con las gentes de Portilla de la Reina (León).
Otero de Guardo: embalse de Compuerto.
Camporredondo de Alba: embalse de Camporedondo. Valle de Miranda, desde donde se puede observar la berrea de 
venados en otoño.

0,1

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

camporedondo
Municipio: VELILLA DEL RIO CARRION CAMPORREDONDO DE ALBALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 2 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

Praderas y pastizales entre bosquetes de roble y encina con afloramientos de roca caliza. 
Amplia campa para juegos.
Itinerario de senderismo SL-P6 "Senda los campos de la peña", con tres variantes: Los 
caminos, Collado de Pedro Fernández y ascensión a Peña Mayor.
Recorrido de golf trazado por aficionados.
Hay un bar-restaurante junto al área.
Fuentes no tratadas sanitariamente.
Antiguos chozos de pastores reparados: chozo de la Peña, choza del Espinadal y choza 
Nueva o de Fuentecollada.

ValdecastroM.U.P. 

En el p.k. 25,900 aproximadamente de la carretera C-6726 que une Guardo con Muñeca, 
parte a mano izquierda un camino señalizado que tras 2,8 km conduce al área.

Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Villalbeto de la Peña 
Camporredondo de Alba: embalse de Camporedondo. Valle de Miranda, desde donde se puede observar la berrea de 
venados en otoño. 
Riosmenudos de la Peña 
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Otero de Guardo: embalse de Compuerto.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

CAMPOS DE LA PEÑA
Municipio: GUARDO GUARDOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 10 nº de Papeleras: 2

nº de Fuentes: 1



No

No

Chopera junto a una gran charca.
Construcción abierta, con patio interior, dos mesas de madera y chimenea bajo techo."

Santervás de la Vega

Por una pista de tierra que parte del mismo pueblo de la calle El plantío, en dirección a la 
Cañada Real.

Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Terradillos de los Templarios: iglesia de San Pedro, con arco triunfal de medio punto. Necrópolis medieval con cerca 
de 200 tumbas, restos de un poblamiento.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Lagunilla de la Vega: iglesia de Santa Elena, artesonado mudéjar del s. XV. 
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

cañada real
Municipio: SANTERVAS DE LA VEGA SANTERVAS DE LA VEGALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 5 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

En una chopera junto al río Valdavia próximo al casco urbano.

Riberas de Castrillo /  Riberas estimadas de Castrillo42480

Por la carretera P-2301, en el p.k. 9,000 a la salida del pueblo, a la altura del puente sobre el 
río Valdavia.

Arconada: iglesia de Santa María, artesonado mudéjar, retablo mayor barroco. Fuente romana.
Villarmentero de Campos: iglesia de San Martín de Tours, artesonado mudéjar ortogonal (s. XVI), un retablo 
plateresco. Camino de Santiago.
Hijosa de Boedo: iglesia de San Martín, ábside románico, Monumento Histórico-Artístico. 
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Villotilla: restos del Monasterio de los Canónigos Regulares de Santa María de Benevívere, fundado a mediados del s. 
XII. Ermita barroca próxima, puede verse una excelente talla gótica de la Inmaculada.
Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
Las Cabañas de Castilla: castillo de planta rectangular, s. XV, torre de esbeltas garitas. 
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Villalcázar de Sirga:  iglesia de Santa María la Blanca, gótica del s. XIII. Palacio de los Condes de Villasirga, 
ayuntamiento. Ermita de Ntra. Sra. del Río.
Calzada de los Molinos: iglesia de Santiago, gótico-mudéjar, con artesonados mudéjares.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Carrión de los Condes: Iglesia de Santa María del Camino o de la Victoria, del s. XII, pórtico románico, Monumento 
Nacional. Templo de Santiago, fachada románica. Ntra. Sra. de Belén, gótica. Convento de Santa Clara, del XIII, 
museo. Monasterio románico de San Zoilo, claustro gótico, Monumento Nacional. Iglesia de San Andrés, coro bajo del 
s. XVI. Ruinas de las murallas. Museo del Real Monasterio gótico de Santa Clara. Museo de Arte Sacro de Carrión. 
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Osorno: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción del s. XV, portada barroca del s. XVIII, una pila bautismal románica del s. 
XIII,  Virgen de Ronte, románica. Ermita de la Piedad, artesonado mudéjar del s. XVI. Casa solariega de los Hierro, del 
s. XVIII. Yacimiento del Dolmen de la Velilla, zona arqueológica, neolítico-calcolítico (3500-2000 a. C.). 
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

castrillo de villavega
Municipio: CASTRILLO DE VILLAVEGA CASTRILLO DE VILLAVEGALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 8 nº de Papeleras: 2

nº de Fuentes: 0



No

No

En una chopera junto a un extenso pinar y tierras de labor. Junto al río Valdavia. 
Fuente de manantial, no tratada sanitariamente.
Antiguo colmenar a 300 m.

Cotorro, rebollón y sotoM.U.P. 

Por una pista que parte del mismo pueblo hacia el este.

Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Dehesa de Romanos: iglesia románica de Santa Eugenia.
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

congosto
Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA CONGOSTO DE VALDAVIALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 5 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



Espacio Natural Protegido Covalagua

No

Valle con hayas y quejigos en el Páramo de la Lora. 
Paraje de Covalagua, cascada de formación kárstica, nacimiento del río Ibia, a 0,2 Km.. 
Laguna artificial con pasarela. Altar para celebraciones litúrgicas.
Cerca cinegética "de los ciervos".
Itinerarios de senderismo SL P-2 a Revilla de Pomar.

Lugares de interés: Mirador de Valcabado, Cueva de los franceses, Menhir Canto Hito, Cueva 
del Toro, Pozo de Los Lobos.

MatacuevasM.U.P. 

Por la carretera que une Revilla de Pomar con Pomar de Valdavia, pasado este 1,7 km, en 
una curva parte un camino señalizado a mano izquierda que tras 0,5 km conduce al 
merendero.

Cervatos de la Cueza:  iglesia de estilo colonial, pagada por la República Argentina, monumento histórico. Casa-museo 
del General San Martín, héroe y libertador de Latinoamérica.
Villabellaco: iglesia románica con pinturas murales barrocas.
Pozancos: iglesia de San Salvador, vestigios románicos, monumento histórico.
Cozuelos de Ojeda: antiguas casas solariegas con blasones. Iglesia parroquial de la Asunción, s. XVII, conjuradero de 
nublados.
Barruelo de Santullán: iglesia románica de Santo Tomás, reconstruida tras su voladura en la revolución minera de 
1934. Centro de interpretación de la minería y mina visitable en el "Alto del tomillo". Itinerario de senderismo "Senda La 
Pedrosa" a Brañosera. Colección Herminio Revilla, tallas y maquetas móviles. Romería a la ermita Virgen del Carmen 
el 16 de septiembre.
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga. 
Olleros de Pisuerga: iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor del s. X, excavada en roca, con ampliaciones 
románicas del s. XII, sepulcro antropomorfo. Yacimiento de Monte Cildá, zona arqueológica, s. I d. C., ruinas de la 
antigua Civitas Maggaviensium, antiguo asentamiento de los Maggavienses.
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basílica, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Cillamayor: iglesia románica de Santa María la Real, s.XII.
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Matamorisca: iglesia de San Juan Bautista, s. XII-XIII, románico.
Matalbaniega: Iglesia de San Martín del Obispo, cariátides y portadas del s. XII. Torre o casa fuerte.
Nestar: iglesia de Santa María, s. XII, monumento histórico. Iglesia de San Martín de Tours, s. XVIII.
Mave: iglesia de Santa María del s. XIII, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia gótica de San Lorenzo, s. XVI.
Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Valoria de Aguilar: iglesia de San Miguel, vestigios románicos. Casa-torre del s. XVII.
Villanueva de Henares: iglesia de San Martín, s. XVI. La Casona de Villanueva, palacio barroco con patio porticado.
Villacibio: ermita rupestre de San Pelayo. Iglesia de San Miguel, s. XVI con reformas barrocas.
Cabria: Iglesia románica de San Andrés, monumento histórico. Casa-torre blasonada del los Velarde.
Aguilar de Campoó: Monumentos Histórico-Artísticos; Ruinas del Castillo de Aguilar, edificado en el s. XI sobre un 
antiguo casco celtíbero; Ermita románica de Santa Cecilia, s. XII; Colegiata de San Miguel, de origen visigodo, museo; 
Monasterio de Santa Clara, iglesia s.XII; Puerta de Reinosa;  Arco del s. XIV; Casa del Cabildo o de los Villalobos-
Solorzano, renacentista. Monasterio de Santa María la Real, premonstratense, Monumento Nacional, fundado en el s. 
IX. Museo del Románico. Ermita de San Andrés, s. XII, de estilo románico. Palacio de los Manrique, s. XVI. Embalse de 
Aguilar, romería a la ermita de la Virgen del Llano, domingo siguiente al 8 de septiembre.
Canduela: ermita románica de San Pedro, monumento histórico. Iglesia de San Adrián, s. XVI. Casa barroca La 
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Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

covalagua (1)
Municipio: POMAR DE VALDIVIA REVILLALocalidad:

Km.



Torrona y casa de Las Postas.
Pomar de Valdivia: Monte Bernorio, asentamiento de una de las más importantes ciudades del prerromano pueblo 
cántabro, (Primer milenio a. C - Edad del hierro). "Canto Hito", menhir megalítico. Iglesia de Santa Cruz, románico, 
monumento histórico.
Revilla de Pomar: restos ibéricos y celtas. Cueva de los Franceses, formación kárstica. Cueva de Covalagua. Mirador 
de Valcabado.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 5 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



No

No

Pradera con chopos en la ribera del arroyo Villafría, próximo a un rebollar. 
Nacimiento del río Valdavia. 
Área vallada en madera. Puente de piedra sobre el arroyo.

ValcarcelM.U.P. 

Por un camino señalizado que parte de Villafría de la calle del Casar en dirección al arroyo.

Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.

2

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
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Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

El manantial
Municipio: SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA AVIÑANTE DE LA PEÑALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 10 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

En un pinar de Pino laricio.
Fuente a 500 m. en el monte."

El ReyM.U.P. 

Por una pista asfaltada qe parte de la carretera local que va a Itero Seco, a la altura del 
pueblo, y se dirige a un pinar a y un repetidor, a mano izquierda.

Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Arconada: iglesia de Santa María, artesonado mudéjar, retablo mayor barroco. Fuente romana.
Villarmentero de Campos: iglesia de San Martín de Tours, artesonado mudéjar ortogonal (s. XVI), un retablo 
plateresco. Camino de Santiago.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Villotilla: restos del Monasterio de los Canónigos Regulares de Santa María de Benevívere, fundado a mediados del s. 
XII. Ermita barroca próxima, puede verse una excelente talla gótica de la Inmaculada.
Osorno: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción del s. XV, portada barroca del s. XVIII, una pila bautismal románica del s. 
XIII,  Virgen de Ronte, románica. Ermita de la Piedad, artesonado mudéjar del s. XVI. Casa solariega de los Hierro, del 
s. XVIII. Yacimiento del Dolmen de la Velilla, zona arqueológica, neolítico-calcolítico (3500-2000 a. C.).
Villalcázar de Sirga:  iglesia de Santa María la Blanca, gótica del s. XIII. Palacio de los Condes de Villasirga, 
ayuntamiento. Ermita de Ntra. Sra. del Río.
Calzada de los Molinos: iglesia de Santiago, gótico-mudéjar, con artesonados mudéjares.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
Carrión de los Condes: Iglesia de Santa María del Camino o de la Victoria, del s. XII, pórtico románico, Monumento 
Nacional. Templo de Santiago, fachada románica. Ntra. Sra. de Belén, gótica. Convento de Santa Clara, del XIII, 
museo. Monasterio románico de San Zoilo, claustro gótico, Monumento Nacional. Iglesia de San Andrés, coro bajo del 
s. XVI. Ruinas de las murallas. Museo del Real Monasterio gótico de Santa Clara. Museo de Arte Sacro de Carrión.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

ITERO SECO
Municipio: LOMA DE UCIEZA ITERO SECOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0

No

No

Chopos y sauces plantados. Laguna junto al merendero.

L.D.

Por un camino de tierra que sale del mismo pueblo en dirección a la base de helicópteros.

Alar del Rey: origen del Canal de Castilla. Dársena y almacenes del nuevo y viejo muelle, declarado Conjunto 
Histórico. Descenso Internacional del río Pisuerga el segundo domingo de agosto.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la charca
Municipio: VILLAELES DE VALDAVIA VILLAELES DE VALDAVIALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 5 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

En una pequeña ladera en el Cerrato palentino con amplias vistas. 
Área vallada en madera, con puerta de acceso.
Fuente no tratada sanitariamente.

Via pecuaria (descansadero)

Por la carretera de Antigüedad a Cevico Navero, a 3,3 Km de Antigüedad parte un camino de 
concentración parcelaria a mano izquierda qeu tras 2,3 km conduce al merendero.

Valle de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de época románica, apuntando al gótico.
Torquemada: ermita de la Santa Cruz, románica, aunque tiene reformas del s. XVIII. Iglesia de Santa Eulalia, 
ventanales góticos, destaca la portada renacentista de la misma. Puente de 1583 sobre un anterior trazado medieval. 
Castrillo de Onielo: restos de murallas y puertas almenadas. Rollo del s. XVI. Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, de estilo 
románico.
Quintana del Puente: iglesia de San Esteban, románica de finales del s. XII, modificada en los ss. XIII y XVIII. 
Palenzuela: declarada Conjunto Histórico Artístico. Palacio de los Herrera. Restos de la iglesia de Santa Eulalia, s. XIV. 
Valdecañas de Cerrato: iglesia de San Nicolás de Bari,s. XVI. Ermita de Ntra. Sra. del Campo, retablo barroco 
presidido por una imagen, gótica del s. XIII. Necrópolis de época de repoblación con varias tumbas (s. XI).
Hérmedes de Cerrato: ermita de la Virgen de la Era, s. X, arco y pila bautismal mozárabe, declarada Monumento 
Histórico-Artístico.
Hornillos de Cerrato: iglesia de San Miguel Arcángel, s. XIII, es de transición del románico al gótico, reconstruida en el 
s. XVIII en el estilo barroco. Ruinas del castillo de Hornillos, edificado en la Alta Edad Media.
Villaconancio: iglesia de San Julián y Santa Basílica, s. XII, doble ábside de connotaciones lombardas.
Cevico Navero: plaza mayor con rollo plateresco. Casa hidalga del s.XVI, con escudos de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, ss.XII-XIII, puerta románica. Restos del monasterio de San Pelayo de Cerrato. 
Baltanás: casas y palacios blasonados del s. XVIII, palacio barroco del Hospital de Santo Tomás de Villanueva y la 
casona solariega de los inquisidores hermanos Calvo. Convento de San Francisco s.XVI - XVII. Iglesia de San Millán, 
sepulcro arcosolio del s. XV. Ferias de Ntra. Sra. de Revilla, 8 de septiembre, típico encierro de toros.
Antigüedad: a 4 Km. ermita de Ntra. Sra. de Garón, romería. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción reconstruida en s. 
XVII en estilo barroco, pero conservando restos románicos. Ermita de Villella. Torreón de Antigüedad, castillo.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la fuente de los serranos
Municipio: ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDADLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 4 nº de Papeleras: 2

nº de Fuentes: 1



No

No

Entre rebollos, junto a un pinar de pino silvestre.

Montecillo, páramo y cuestaM.U.P. 

Desde el mismo pueblo, por una pista que sale hacia Revilla, una vez cruzado el río Valdavia, 
a mano derecha.

Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de ""La Olmeda"", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del ""oecus"", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre. 
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la majada
Municipio: BUENAVISTA DE VALDAVIA ARENILLAS DE SAN PELAYOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

Rebollar en una ladera, gran explanada para juegos.
Itinerario señalizado al mirador de la Vega.
Fuente sin tratar sanitariamente.
Números hontanares en las laderas próximas.

Montecillo y majadilla324 (3

Por el acceso norte a Valcavadillo parte un camino a mano derecha y seguidamente otro 
camino de tierra indicado a mano izquierda que tras rodear una pequeña presa conduce al 
área.

Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Lagunilla de la Vega: iglesia de Santa Elena, artesonado mudéjar del s. XV. 
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la majadilla (1)
Municipio: SALDAÑA VALCABADILLOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 4

nº de Fuentes: 1



No

No

Fuente bajo un sauce llorón, con un pequeño estanque. No tratada sanitariamente. 
Junto a una pequeña presa.
Itinerario señalizado al mirador de la Vega.

Montecillo y majadillaM.U.P. 

Por el acceso norte a Valcavadillo parte un camino a mano derecha y seguidamente otro 
camino de tierra indicado a mano izquierda que se dirige a una pequeña presa donde se 
encueentra el merendero.

Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Lagunilla de la Vega: iglesia de Santa Elena, artesonado mudéjar del s. XV. 
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico."

0,1

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

LA MAJADILLA (2)
Municipio: SALDAÑA VALCABADILLOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 4 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



No

No

Rebollar junto a dos pequeñas presas. 
Fuente no tratada sanitariamente.

Corral y agregadosM.U.P. 

Por un camino sin asfaltar que se dirige al monte.

Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Olmos de Ojeda: monasterio románico de Santa Eufemia de Cozuelos, monumento histórico. 
Santibáñez de Ecla: iglesia de Santibáñez, vestigios románicos. Rollo de la justicia. Monumento histórico.
Nogales de Pisuerga: iglesia de San Juan, románica, del s. XII. 
Hijosa de Boedo: iglesia de San Martín, ábside románico, Monumento Histórico-Artístico. 
Moarves de Ojeda: Iglesia románica de San Pedro, s. XII, Monumento Histórico-Artístico.
Ventosa de Pisuerga: Iglesia parroquial de San Miguel, gótica, de dos naves. Retablos de los ss. XVI y XVII. Esclusa, 
molino, vivienda del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Alar del Rey: origen del Canal de Castilla. Dársena y almacenes del nuevo y viejo muelle, declarado Conjunto 
Histórico. Descenso Internacional del río Pisuerga el segundo domingo de agosto.
Dehesa de Romanos: iglesia románica de Santa Eugenia.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.

0,7

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

la mata
Municipio: VILLAMERIEL SAN MARTIN DEL MONTELocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 2 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



Z.I.S. Parque Natural Fuentes Carrionas Fuente Cobre-Montaña Palentina

No

Piscinas municipales

Rebollar junto al río Rubagón.
Fuente no tratada sanitariamente.
Piscinas y campo de fútbol municipal al lado del merendero.
Aparcamiento.
Itinerario de senderismo SL P5 "Senda la pedrosa" de Barruelo de Santullán a Brañosera.

La PedrosaM.U.P. 

Por la carretera P-220 que une Barruelo de Santullán con Brañosera, a la salida del pueblo a 
mano izquierda por una pista señalizada.

Villacibio: ermita rupestre de San Pelayo. Iglesia de San Miguel, s. XVI con reformas barrocas.
Revilla de Pomar: restos ibéricos y celtas. Cueva de los Franceses, formación kárstica. Cueva de Covalagua. Mirador 
de Valcabado.
Ruesga: embalse de Ruesga.
Pomar de Valdivia: Monte Bernorio, asentamiento de una de las más importantes ciudades del prerromano pueblo 
cántabro, (Primer milenio a. C - Edad del hierro). "Canto Hito", menhir megalítico. Iglesia de Santa Cruz, románico, 
monumento histórico.
Mave: iglesia de Santa María del s. XIII, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia gótica de San Lorenzo, s. XVI.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basílica, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Villanueva de Henares: iglesia de San Martín, s. XVI. La Casona de Villanueva, palacio barroco con patio porticado.
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Canduela: ermita románica de San Pedro, monumento histórico. Iglesia de San Adrián, s. XVI. Casa barroca La 
Torrona y casa de Las Postas.
Matalbaniega: Iglesia de San Martín del Obispo, cariátides y portadas del s. XII. Torre o casa fuerte.
Valoria de Aguilar: iglesia de San Miguel, vestigios románicos. Casa-torre del s. XVII.
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Cabria: Iglesia románica de San Andrés, monumento histórico. Casa-torre blasonada del los Velarde.
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Aguilar de Campoó: Monumentos Histórico-Artísticos; Ruinas del Castillo de Aguilar, edificado en el s. XI sobre un 
antiguo casco celtíbero; Ermita románica de Santa Cecilia, s. XII; Colegiata de San Miguel, de origen visigodo, museo; 
Monasterio de Santa Clara, iglesia s.XII; Puerta de Reinosa;  Arco del s. XIV; Casa del Cabildo o de los Villalobos-
Solorzano, renacentista. Monasterio de Santa María la Real, premonstratense, Monumento Nacional, fundado en el s. 
IX. Museo del Románico. Ermita de San Andrés, s. XII, de estilo románico. Palacio de los Manrique, s. XVI. Embalse de 
Aguilar, romería a la ermita de la Virgen del Llano, domingo siguiente al 8 de septiembre.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga. 
Matamorisca: iglesia de San Juan Bautista, s. XII-XIII, románico.
Mudá: ermita románica del Oteruelo, iglesia románica de San Martín, monumentos históricos. Mirador de la Virgen de 
la Peña.
San Cebrián de la Buena Madre: iglesia de Santa Juliana, gótica de finales del s. XV. Palacio fortaleza de los Múgica s. 
XV.
Cillamayor: iglesia románica de Santa María la Real, s.XII.
Nestar: iglesia de Santa María, s. XII, monumento histórico. Iglesia de San Martín de Tours, s. XVIII.
Salcedillo: iglesia con portada románica del s. XII. Puente romano.
Perapertú: iglesia dedicada a San Quirico y Santa Juliana, retablo con imagen de la Virgen y el Niño del siglo XIII. 
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Villabellaco: iglesia románica con pinturas murales barrocas.
Brañosera: Iglesia de Santa Eulalia, portada románica s. XII. Puente de origen romano junto a los restos de una 
calzada. Subida al mirador Golobar.
Barruelo de Santullán: iglesia románica de Santo Tomás, reconstruida tras su voladura en la revolución minera de 
1934. Centro de interpretación de la minería y mina visitable en el "Alto del tomillo". Itinerario de senderismo "Senda La 
Pedrosa" a Brañosera. Colección Herminio Revilla, tallas y maquetas móviles. Romería a la ermita Virgen del Carmen 
el 16 de septiembre.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 11 nº de Papeleras: 1

nº de Fuentes: 1



No

No

Pequeña presa

Amplia pradera en el valle de Valderrábano, entre chopos y próxima a rebollares. 
Ermita Virgen del Rabanillo próxima.
Hay otras 4 fuentes en las laderas próximas (fuente el burro, el roble y el horno). 
Junto a una pequeña presa alimentada por el arroyo Rabanillo.

Cuesta, páramo y piconesM.U.P. 

Por una pista que sale del pueblo y se dirige a la presa de Valderrábano.

Lagunilla de la Vega: iglesia de Santa Elena, artesonado mudéjar del s. XV. 
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
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Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 1

nº de Fuentes: 2



No

No

Río Pisuerga

Chopera en la ribera del río Pisuerga, amplia campa para juegos.
Fuente a unos 200 m del área, sin tratar sanitariamente.
Bancos de madera. Prohibido hacer fuego.

L.D.

Por la carretera PP-1222 que une Tariego de Cerrato con Venta de Baños, en la orilla del río 
Pisuerga.

Hérmedes de Cerrato: ermita de la Virgen de la Era, s. X, arco y pila bautismal mozárabe, declarada Monumento 
Histórico-Artístico.
Hornillos de Cerrato: iglesia de San Miguel Arcángel, s. XIII, es de transición del románico al gótico, reconstruida en el 
s. XVIII en el estilo barroco. Ruinas del castillo de Hornillos, edificado en la Alta Edad Media.
Villaconancio: iglesia de San Julián y Santa Basílica, s. XII, doble ábside de connotaciones lombardas.
Husillos: abadía de Santa María, iglesia, fachada, torre y ábside, de primeros del XIII, monumento histórico.
Villaumbrales: iglesia de San Juan Bautista, Monumento Histórico-Artístico, portada del s. XIII. Acequias, acueductos y 
puentes del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Monzón de Campos: castillo, s. XIV, "la torre de Campos". Iglesia de San Salvador, portada románico-ojival. 
Villajimena: iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, románica de transición al gótico. Ermita de Ntra. Sra. de 
Montserrat, fachada herreriana, del s. XVI.
Autilla del Pino: "Mirador de Campos". Iglesia de la Asunción construida en el s. XVII en estilo herreriano, bello 
artesonado mudéjar. Monumento Histórico-Artístico. Museo etnográfico de aperos y útiles agrícolas. 
Torquemada: ermita de la Santa Cruz, románica, aunque tiene reformas del s. XVIII. Iglesia de Santa Eulalia, 
ventanales góticos, destaca la portada renacentista de la misma. Puente de 1583 sobre un anterior trazado medieval.
Baltanás: casas y palacios blasonados del s. XVIII, palacio barroco del Hospital de Santo Tomás de Villanueva y la 
casona solariega de los inquisidores hermanos Calvo. Convento de San Francisco s.XVI - XVII. Iglesia de San Millán, 
sepulcro arcosolio del s. XV. Ferias de Ntra. Sra. de Revilla, 8 de septiembre, típico encierro de toros.
Villamediana: iglesia de Santa Columba, declarada monumento histórico artístico, con vestigios del s. XIII, retablo 
mayor s. XVI, la pila bautismal románica.
Santa Cecilia del Alcor: viviendas rupestres excavadas en el borde del páramo. Iglesia parroquial es del s. XVI. 
Grijota: molino, fábrica de harinas y esclusas 25 a 29 del Canal de Castilla, conjunto histórico. Iglesia de la Santa Cruz, 
s. XVI. Ermita románica de Ntra. Sra. de los Ángeles, s. XIII.
Fuentes de Valdepero: castillo del s. XIV, fuertes torreones con los blasones de los Sarmiento, monumento histórico 
artístico nacional. Ermita de San Pedro, de finales del s. XIII.
Valdeolmillos:  iglesia de San Juan Bautista, románica, declarada Monumento Nacional. Ermita de La Virgen del Olmo 
del s. XVI. Museo etnográfico en galerías excavadas para explotaciones de yeso.
Castrillo de Onielo: restos de murallas y puertas almenadas. Rollo del s. XVI. Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, de estilo 
románico.
Valoria del Alcor: iglesia de San Fructuoso, reminiscencias mozárabes, pórtico románico, Cristo gótico del s. XV. Ermita 
de Guadalupe. Cañada Real La Mendoza.
Población de Cerrato: ermita de Ntra. Sra. de la Asunción, del s. XIII, ábside poligonal mudéjar.
Vertavillo: iglesia de San Miguel, con elementos románicos, góticos y renacentistas. Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo, s. XVII. Rollo de la Justicia, s. XVI.
Palencia: Catedral, gótica con elementos renacentistas. Iglesia románica de S. Miguel, s.s XII y XIII. Convento de S. 
Pablo. Iglesia de S. Bernardo, con fachada plateresca. Iglesia de Sta. Clara. Iglesia de S. Francisco, de estilo gótico. La 
Casa del Cordón, museo de Arqueología. Museo de arte contemporáneo Fundación Díaz-Caneja.
Alba de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. del Cortijo, s. XVII, ábside románico mudéjar del s. XII. Rollo con escudo de 
Carlos V, declarado Monumento bien de interés cultural. Antiguas explotaciones de yeso.
Valle de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de época románica, apuntando al gótico.
Dueñas: restos del castillo, puerta "el Ojo de la Virgen", la mota, restos de muralla. Iglesia gótica de Santa María, 
reformada a principios del s. XVII. Ermita del Cristo, antigua sinagoga. Iglesia de San Agustín, herreriano s. XVI. 
Palacio de los Acuña, s XV. Romería el 15 de mayo al Convento de la Trapa. Monasterio de San Isidro. Esclusa 37 y 
38, vivienda del esclusero, fábrica de harinas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Cevico de la Torre: iglesia parroquial de San Martín, s.XVI. Casa-Palacio de los Tovar, del s.XV. Ermita del cementerio, 
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restos románicos en su portada y ábside de s.XII.
Villamuriel de Cerrato: iglesia de Santa María la Mayor, cisterciense de transición románico-gótico, pila bautismal 
románica, monumento histórico. Acueductos y esclusas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Calabazanos: Real Convento de Ntra. Sra. de la Consolación, de la Orden de Santa Clara de Calabazanos, "El 
Escorial de adobe", mudéjar, Monumento histórico.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 9 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

Vegetación de ribera junto al río Carrión.

L.D.

Por la carretera C-615, en el p.k. 45,600 en dirección Saldaña, parte a mano derecha un 
camino indicado que tras 0,3 km conduce al merendero.

Osorno: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción del s. XV, portada barroca del s. XVIII, una pila bautismal románica del s. 
XIII,  Virgen de Ronte, románica. Ermita de la Piedad, artesonado mudéjar del s. XVI. Casa solariega de los Hierro, del 
s. XVIII. Yacimiento del Dolmen de la Velilla, zona arqueológica, neolítico-calcolítico (3500-2000 a. C.).
Calzadilla de la Cueza: Santa María de las Tiendas, célebre hospital de peregrinos (Hospital del Gran Caballero).
San Cebrián de Campos: iglesia de San Cornelio y San Cipriano, s. XV, declarada Monumento Histórico-Artístico.
Frómista: iglesia de San Martín, s. XI. Iglesias de Santa María del Castillo, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de 
San Pedro, gótica, del s. XV. Ermita del Santiago o del Otero, imagen románica del s. XIII de la Virgen del Otero. 
Esclusas del Canal de Castilla. Museo de arte sacro, museo del queso, museo histórico etnográfico Rodolfo Puebla. 
Fiesta del Olé el domingo siguiente al de Resurrección.
Riberos de la Cueza: iglesia de Santa María, barroca, retablos barrocos de los s. XVII y XVIII. Cañada Real Leonesa.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Manquillos: iglesia parroquial, románica del s. XII.
Quintanilla de la Cueza: "Villa romana de Quintanilla" en el pago de La Tejada, ss. I-IV d.C., mosaico de las "cuatro 
estaciones" y los "hipocaustum". Iglesia de la Asunción, artesonados mudéjares.
Población de Campos: ermita de San Miguel, del s. XIII, construida entre el románico y el gótico. Ermita de la Virgen 
del Socorro, del s. XII,  imagen del s. XIII.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Cervatos de la Cueza:  iglesia de estilo colonial, pagada por la República Argentina, monumento histórico. Casa-museo 
del General San Martín, héroe y libertador de Latinoamérica.
Villovieco: iglesia parroquial de Santa María de estilo renacentista avanzado, pinturas del s. XVI, retablos platerescos, 
Calvario de Cristo, s. XV.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Villoldo: iglesia de San Esteban s. XVI, imagen románica de Ntra. Sra. de Oroyo. Ermita de San Antonio de Padua, 
imagen de una Virgen románica. Restos arqueológicos en las proximidades.
Arconada: iglesia de Santa María, artesonado mudéjar, retablo mayor barroco. Fuente romana.
Villarmentero de Campos: iglesia de San Martín de Tours, artesonado mudéjar ortogonal (s. XVI), un retablo 
plateresco. Camino de Santiago.
Villotilla: restos del Monasterio de los Canónigos Regulares de Santa María de Benevívere, fundado a mediados del s. 
XII. Ermita barroca próxima, puede verse una excelente talla gótica de la Inmaculada.
Villalcázar de Sirga:  iglesia de Santa María la Blanca, gótica del s. XIII. Palacio de los Condes de Villasirga, 
ayuntamiento. Ermita de Ntra. Sra. del Río.
Calzada de los Molinos: iglesia de Santiago, gótico-mudéjar, con artesonados mudéjares.
Carrión de los Condes: Iglesia de Santa María del Camino o de la Victoria, del s. XII, pórtico románico, Monumento 
Nacional. Templo de Santiago, fachada románica. Ntra. Sra. de Belén, gótica. Convento de Santa Clara, del XIII, 
museo. Monasterio románico de San Zoilo, claustro gótico, Monumento Nacional. Iglesia de San Andrés, coro bajo del 
s. XVI. Ruinas de las murallas. Museo del Real Monasterio gótico de Santa Clara. Museo de Arte Sacro de Carrión.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Población de Cerrato: ermita de Ntra. Sra. de la Asunción, del s. XIII, ábside poligonal mudéjar.
Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
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Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 4 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

Amplia pradera entre rebollares.
Fuente no tratada sanitariamente.

ValdebellabuteM.U.P. 

Por la carretrea P-230 que une Membrillar con Herrera de Pisuerga, a 2,5 km de Membrillar 
parte una pista indicada a mano izquierda que tras 0,55 km conduce al área.

La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Lagunilla de la Vega: iglesia de Santa Elena, artesonado mudéjar del s. XV. 
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de ""La Olmeda"", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del ""oecus"", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
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Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 6 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



No

No

Pequeña ladera en la ribera del río Pisuerga, junto a un pinar.
Coto de pesca de Mave.

La CostanaM.U.P. 

Por la carretera de Velilla hacia Riaño, a 2,1 km de Velilla sale una pista a mano dercha que 
tras 0,150 km conduce al merendero.

Perapertú: iglesia dedicada a San Quirico y Santa Juliana, retablo del siglo XIII. 
San Cebrián de Mudá: Iglesia de San Cornelio y San Cirpiano, románica del s. XIII, Monumento Nacional.
Brañosera: Iglesia de Santa Eulalia, portada románica s. XII. Puente de origen romano. Subida al mirador Golobar.
Mudá: ermita del Oteruelo, iglesia de San Martín, románicas, monumentos históricos. Mirador Virgen de la Peña.
Olmos de Ojeda: monasterio románico de Santa Eufemia de Cozuelos, monumento histórico. 
Barruelo de Santullán: iglesia románica de Santo Tomás. Centro de interpretación de la minería y mina visitable en el 
"Alto del tomillo". Itinerario de senderismo "Senda La Pedrosa" a Brañosera. Romería a la ermita Virgen del Carmen el 
16 de septiembre.
Moarves de Ojeda: Iglesia románica de San Pedro, s. XII, Monumento Histórico-Artístico.
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga. 
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Villanueva de Henares: iglesia de San Martín, s. XVI. La Casona de Villanueva, palacio barroco con patio porticado.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, puerta de muralla del s. 
XVI, casas blasonadas. Iglesia parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la 
Piedad, del s. XVIII. Aula arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo 
el primer domingo de agosto.
Revilla de Pomar: restos ibéricos y celtas. Cueva de los Franceses, formación kárstica. Cueva de Covalagua. Mirador 
de Valcabado.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basílica, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Cillamayor: iglesia románica de Santa María la Real, s.XII.
Pomar de Valdivia: Monte Bernorio, asentamiento de una de las más importantes ciudades del prerromano pueblo 
cántabro, (Primer milenio a. C - Edad del hierro). ""Canto Hito"", menhir megalítico. Iglesia de Santa Cruz, románico, 
monumento histórico.
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Canduela: ermita románica de San Pedro, monumento histórico. Iglesia de San Adrián, s. XVI.
Nestar: iglesia de Santa María, s. XII, monumento histórico. Iglesia de San Martín de Tours, s. XVIII.
Matamorisca: iglesia de San Juan Bautista, s. XII-XIII, románico.
Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, Monumento Histórico-Artístico. 
Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación gótica s. XVI.
Alar del Rey: origen del Canal de Castilla. Dársena y almacenes del nuevo y viejo muelle, declarado Conjunto 
Histórico. Descenso Internacional del río Pisuerga el segundo domingo de agosto.
Cabria: Iglesia románica de San Andrés. Casa-torre blasonada del los Velarde.
Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Pozancos: iglesia de San Salvador, vestigios románicos, monumento histórico.
Aguilar de Campoó: Monumentos Histórico-Artísticos; Ruinas del Castillo, edificado en el s. XI; Ermita románica de 
Santa Cecilia, s. XII; Colegiata de San Miguel, de origen visigodo, museo; Monasterio de Santa Clara, iglesia s.XII; 
Puerta de Reinosa;  Arco del s. XIV; Monasterio de Santa María la Real, premonstratense, Monumento Nacional, 
fundado en el s. IX. Museo del Románico. Ermita de San Andrés, s. XII, de estilo románico. Embalse de Aguilar, 
romería a la ermita de la Virgen del Llano, domingo siguiente al 8 de septiembre.
Villacibio: ermita rupestre de San Pelayo. Iglesia de San Miguel, s. XVI con reformas barrocas.
Valoria de Aguilar: iglesia de San Miguel, vestigios románicos. Casa-torre del s. XVII.
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Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

mave (2)
Municipio: ALAR DEL REY OLLEROS DE PISUERGALocalidad:

Km.



Mave: iglesia de Santa María del s. XIII, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia gótica de San Lorenzo, s. XVI.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

Amplias campas para juegos entre bosquetes de encinas.
Páramo con vistas al valle.
Hay dos fuentes de manantial, la más próxima a 0,6 Km., que se secan en verano.

Los propiosM.U.P. 

Por la carrretera local que une Tariego de Cerrato con Cevico de la Torre, a 3 km de Tariego 
parte a mano derecha una pista forestal indicada que conduce al área.

Autilla del Pino: "Mirador de Campos". Iglesia de la Asunción construida en el s. XVII en estilo herreriano, bello 
artesonado mudéjar. Monumento Histórico-Artístico. Museo etnográfico de aperos y útiles agrícolas. 
Torquemada: ermita de la Santa Cruz, románica, aunque tiene reformas del s. XVIII. Iglesia de Santa Eulalia, 
ventanales góticos, destaca la portada renacentista de la misma. Puente de 1583 sobre un anterior trazado medieval.
Baltanás: casas y palacios blasonados del s. XVIII, palacio barroco del Hospital de Santo Tomás de Villanueva y la 
casona solariega de los inquisidores hermanos Calvo. Convento de San Francisco s.XVI - XVII. Iglesia de San Millán, 
sepulcro arcosolio del s. XV. Ferias de Ntra. Sra. de Revilla, 8 de septiembre, típico encierro de toros.
Villamediana: iglesia de Santa Columba, declarada monumento histórico artístico, con vestigios del s. XIII, retablo 
mayor s. XVI, la pila bautismal románica.
Santa Cecilia del Alcor: viviendas rupestres excavadas en el borde del páramo. Iglesia parroquial es del s. XVI. 
Grijota: molino, fábrica de harinas y esclusas 25 a 29 del Canal de Castilla, conjunto histórico. Iglesia de la Santa Cruz, 
s. XVI. Ermita románica de Ntra. Sra. de los Ángeles, s. XIII.
Fuentes de Valdepero: castillo del s. XIV, fuertes torreones con los blasones de los Sarmiento, monumento histórico 
artístico nacional. Ermita de San Pedro, de finales del s. XIII.
Valdeolmillos:  iglesia de San Juan Bautista, románica, declarada Monumento Nacional. Ermita de La Virgen del Olmo 
del s. XVI. Museo etnográfico en galerías excavadas para explotaciones de yeso.
Castrillo de Onielo: restos de murallas y puertas almenadas. Rollo del s. XVI. Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, de estilo 
románico.
Población de Cerrato: ermita de Ntra. Sra. de la Asunción, del s. XIII, ábside poligonal mudéjar.
Vertavillo: iglesia de San Miguel, con elementos románicos, góticos y renacentistas. Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo, s. XVII. Rollo de la Justicia, s. XVI.
Palencia: Catedral, gótica con elementos renacentistas. Iglesia románica de S. Miguel, s.s XII y XIII. Convento de S. 
Pablo. Iglesia de S. Bernardo, con fachada plateresca. Iglesia de Sta. Clara. Iglesia de S. Francisco, de estilo gótico. La 
Casa del Cordón, museo de Arqueología. Museo de arte contemporáneo Fundación Díaz-Caneja.
Alba de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. del Cortijo, s. XVII, ábside románico mudéjar del s. XII. Rollo con escudo de 
Carlos V, declarado Monumento bien de interés cultural. Antiguas explotaciones de yeso.
Valle de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de época románica, apuntando al gótico.
Dueñas: restos del castillo, puerta "el Ojo de la Virgen", la mota, restos de muralla. Iglesia gótica de Santa María, 
reformada a principios del s. XVII. Ermita del Cristo, antigua sinagoga. Iglesia de San Agustín, herreriano s. XVI. 
Palacio de los Acuña, s XV. Romería el 15 de mayo al Convento de la Trapa. Monasterio de San Isidro. Esclusa 37 y 
38, vivienda del esclusero, fábrica de harinas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Cevico de la Torre: iglesia parroquial de San Martín, s.XVI. Casa-Palacio de los Tovar, del s.XV. Ermita del cementerio, 
restos románicos en su portada y ábside de s.XII.
Villamuriel de Cerrato: iglesia de Santa María la Mayor, cisterciense de transición románico-gótico, pila bautismal 
románica, monumento histórico. Acueductos y esclusas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Calabazanos: Real Convento de Ntra. Sra. de la Consolación, de la Orden de Santa Clara de Calabazanos, "El 
Escorial de adobe", mudéjar, Monumento histórico.
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Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

MONTE "LOS PROPIOS" (1)
Municipio: TARIEGO DE CERRATO TARIEGO DE CERRATOLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Requisitos para presentar la solicitud:



nº de Mesas: 21 nº de Papeleras: 8

nº de Fuentes: 0



Z.I.S. Parque Natural Fuentes Carrionas Fuente Cobre-Montaña Palentina

No

Playa embalse de Aguilar

Pinar en las inmediaciones del embalse de Aguilar de Campoó. Playa.
Prohibido el baño y la pesca a 500 m de la presa.
Aparcamiento.
Bar próximo al merendero.

El Castillo y la SernaM.U.P. 

Por la carretera P-212, a 0,5 km de Aguilar de Campoó en dirección Cervera de Pisuerga 
parte un camino asfaltado señalizado que se dirige a la presa y al merendero.

Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Cervatos de la Cueza:  iglesia de estilo colonial, pagada por la República Argentina, monumento histórico. Casa-museo 
del General San Martín, héroe y libertador de Latinoamérica.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Ruesga: embalse de Ruesga.
Salcedillo: iglesia con portada románica del s. XII. Puente romano.
Santibáñez de Ecla: iglesia de Santibáñez, vestigios románicos. Rollo de la justicia. Monumento histórico.
Cubillo de Ojeda: iglesia de Cubillo, románico rural, conjunto histórico.
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Perapertú: iglesia dedicada a San Quirico y Santa Juliana, retablo con imagen de la Virgen y el Niño del siglo XIII. 
Moarves de Ojeda: Iglesia románica de San Pedro, s. XII, Monumento Histórico-Artístico.
Perazancas de Ojeda: iglesia románica de San Pedro. Ermita románica de San Pelayo de influencia jaquense, 
lombarda y mozárabe.
Brañosera: Iglesia de Santa Eulalia, portada románica s. XII. Puente de origen romano junto a los restos de una 
calzada. Subida al mirador Golobar.
San Cebrián de Mudá: Iglesia de San Cornelio y San Cirpiano, románica del s. XIII, declarado Monumento Nacional.
Nogales de Pisuerga: iglesia de San Juan, románica, del s. XII. 
Olmos de Ojeda: monasterio románico de Santa Eufemia de Cozuelos, monumento histórico. 
Alar del Rey: origen del Canal de Castilla. Dársena y almacenes del nuevo y viejo muelle, declarado Conjunto 
Histórico. Dencenso Internacional del río Pisuerga el segundo domingo de agosto.
Mudá: ermita románica del Oteruelo, iglesia románica de San Martín, monumentos histórricos. Mirador de la Virgen de 
la Peña.
Villabellaco: iglesia románica con pinturas murales barrocas.
Barruelo de Santullán: iglesia románica de Santo Tomás, reconstruida tras su voladura en la revolución minera de 
1934. Centro de interpretación de la minería y mina visitable en el "Alto del tomillo". Itinerario de senderismo "Senda La 
Pedrosa" a Brañosera. Colección Herminio Revilla, tallas y maquetas móviles. Romería a la ermita Virgen del Carmen 
el 16 de septiembre.
Pozancos: iglesia de San Salvador, vestigios románicos, monumento histórico.
Villanueva de Henares: iglesia de San Martín, s. XVI. La Casona de Villanueva, palacio barroco con patio porticado.
Revilla de Pomar: restos ibéricos y celtas. Cueva de los Franceses, formación kárstica. Cueva de Covalagua. Mirador 
de Valcabado.
Villacibio: ermita rupestre de San Pelayo. Iglesia de San Miguel, s. XVI con reformas barrocas.
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
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Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

MONTE CASTILLO Y LA SE
Municipio: AGUILAR DE CAMPOO AGUILAR DE CAMPOOLocalidad:

Km.



Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga.
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Pomar de Valdivia: Monte Bernorio, asentamiento de una de las más importantes ciudades del prerromano pueblo 
cántabro, (Primer milenio a. C - Edad del hierro). "Canto Hito", menhir megalítico. Iglesia de Santa Cruz, románico, 
monumento histórico.
Canduela: ermita románica de San Pedro, monumento histórico. Iglesia de San Adrián, s. XVI. Casa barroca La 
Torrona y casa de Las Postas.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basilisa, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Cillamayor: iglesia románica de Santa María la Real, s.XII.
Mave: iglesia de Santa María del s. XIII, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia gótica de San Lorenzo, s. XVI.� 
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Nestar: iglesia de Santa María, s. XII, monumento histórico. Iglesia de San Martín de Tours, s. XVIII.
Olleros de Pisuerga: iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor del s. X, excavada en roca, con ampliaciones 
románicas del s. XII, sepulcro antropomorfo. Yacimiento de Monte Cildá, zona arqueológica, s. I d. C., ruinas de la 
antigua Civitas Maggaviensium, antiguo asentamiento de los Maggavienses.� 
Matamorisca: iglesia de San Juan Bautista, s. XII-XIII, románico.
Cabria: Iglesia románica de San Andrés, monumento histórico. Casa-torre blasonada del los Velarde.
Matalbaniega: Iglesia de San Martín del Obispo, cariátides y portadas del s. XII. Torre o casa fuerte.
Valoria de Aguilar: iglesia de San Miguel, vestigios románicos. Casa-torre del s. XVII.
Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Aguilar de Campoó: Monumentos Histórico-Artísticos; Ruinas del Castillo de Aguilar, edificado en el s. XI sobre un 
antiguo casco celtíbero; Ermita románica de Santa Cecilia, s. XII; Colegiata de San Miguel, de origen visigodo, museo; 
Monasterio de Santa Clara, iglesia s.XII; Puerta de Reinosa;  Arco del s. XIV; Casa del Cabildo o de los Villalobos-
Solorzano, renacentista. Monasterio de Santa María la Real, premonstratense, Monumento Nacional, fundado en el s. 
IX. Museo del Románico. Ermita de San Andrés, s. XII, de estilo románico. Palacio de los Manrique, s. XVI. Embalse de 
Aguilar, romería a la ermita de la Virgen del Llano, domingo siguiente al 8 de septiembre.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 9 nº de Papeleras: 17

nº de Fuentes: 0



No

No

En un pinar de Pino silvestre.
Fuente de manantial, no tratada sanitariamente.

Monte MorcorioM.U.P. 

Por la carretera local que va a Villota del Duque, a la entrada del pueblo sale una pista de 
concentración parcelaria a mano derecha que se dirige a un pinar.

Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Villanueva del Rebollar: iglesia de Santiago Apóstol, del s. XVII, torre, del s. XVIII, retablos barrocos de los ss. XVII y 
XVIII. 
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Villotilla: restos del Monasterio de los Canónigos Regulares de Santa María de Benevívere, fundado a mediados del s. 
XII. Ermita barroca próxima, puede verse una excelente talla gótica de la Inmaculada.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Osorno: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción del s. XV, portada barroca del s. XVIII, una pila bautismal románica del s. 
XIII,  Virgen de Ronte, románica. Ermita de la Piedad, artesonado mudéjar del s. XVI. Casa solariega de los Hierro, del 
s. XVIII. Yacimiento del Dolmen de la Velilla, zona arqueológica, neolítico-calcolítico (3500-2000 a. C.).
Villalcázar de Sirga:  iglesia de Santa María la Blanca, gótica del s. XIII. Palacio de los Condes de Villasirga, 
ayuntamiento. Ermita de Ntra. Sra. del Río.
Calzada de los Molinos: iglesia de Santiago, gótico-mudéjar, con artesonados mudéjares.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Carrión de los Condes: Iglesia de Santa María del Camino o de la Victoria, del s. XII, pórtico románico, Monumento 
Nacional. Templo de Santiago, fachada románica. Ntra. Sra. de Belén, gótica. Convento de Santa Clara, del XIII, 
museo. Monasterio románico de San Zoilo, claustro gótico, Monumento Nacional. Iglesia de San Andrés, coro bajo del 
s. XVI. Ruinas de las murallas. Museo del Real Monasterio gótico de Santa Clara. Museo de Arte Sacro de Carrión. 
Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

monte morcorio
Municipio: LOMA DE UCIEZA VILLOTA DEL DUQUELocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 1

nº de Fuentes: 1



No

No

Chopera junto al río Arlanza, con amplia pradera para juegos. 
Junto a la ermita Virgen Allendelrío. Procesión de las hogueras el tercer domingo de 
Septiembre.
Coto de pesca Río Arlanza al lado.
Campo de fútbol a 150 m del merendero.

Riberas estimadas de Palenzuela / Riberas de PalenzuelaPA-10

Por la carretera P-131 que une Palenzuela con Villahán, a mano izquierda, pasado el puente 
sobre el río Arlanza.

Valdeolmillos:  iglesia de San Juan Bautista, románica, declarada Monumento Nacional. Ermita de La Virgen del Olmo 
del s. XVI. Museo etnográfico en galerías excavadas para explotaciones de yeso.
Astudillo: declarado Conjunto Histórico-Artístico. Castillo de "La Mota" y la muralla, con varias puertas almenadas. 
Iglesias góticas de Santa Eugenia (museo), Santa María y San Pedro, y convento de Santa Clara, mudéjar. Palacio-
museo mudéjar de Pedro I, s. XIV. Ermita románica de Torre Marte, romería el 14 de septiembre.
Villamediana: iglesia de Santa Columba, declarada monumento histórico artístico, con vestigios del s. XIII, retablo 
mayor s. XVI, la pila bautismal románica.
Hornillos de Cerrato: iglesia de San Miguel Arcángel, s. XIII, es de transición del románico al gótico, reconstruida en el 
s. XVIII en el estilo barroco. Ruinas del castillo de Hornillos, edificado en la Alta Edad Media.
Baltanás: casas y palacios blasonados del s. XVIII, palacio barroco del Hospital de Santo Tomás de Villanueva y la 
casona solariega de los inquisidores hermanos Calvo. Convento de San Francisco s.XVI - XVII. Iglesia de San Millán, 
sepulcro arcosolio del s. XV. Ferias de Ntra. Sra. de Revilla, 8 de septiembre, típico encierro de toros.
San Cebrián de la Buena Madre: iglesia de Santa Juliana, gótica de finales del s. XV. Palacio fortaleza de los Múgica s. 
XV.
Torquemada: ermita de la Santa Cruz, románica, aunque tiene reformas del s. XVIII. Iglesia de Santa Eulalia, 
ventanales góticos, destaca la portada renacentista de la misma. Puente de 1583 sobre un anterior trazado medieval. 
Antigüedad: a 4 Km.. ermita de Ntra. Sra. de Garón, romería. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción reconstruida en s. 
XVII en estilo barroco, pero conservando restos románicos. Ermita de Villella. Torreón de Antigüedad, castillo. 
Valdecañas de Cerrato: iglesia de San Nicolás de Bari,s. XVI. Ermita de Ntra. Sra. del Campo, retablo barroco 
presidido por una imagen, gótica del s. XIII. Necrópolis de época de repoblación con varias tumbas (s. XI). 
Cordovilla La Real: rollo jurisdiccional, s.XIV. Iglesia románica de Santa María. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, 
s.XVI, de estilo gótico-plateresco. Puente de Cordovilla, monumento histórico.
Herrera de Valdecañas: iglesia de Santa Cecilia, de estilo gótico, monumento histórico.
Villamediana: iglesia de Santa Columba, declarada monumento histórico artístico, con vestigios del s. XIII, retablo 
mayor s. XVI, la pila bautismal románica.
Quintana del Puente: iglesia de San Esteban, románica de finales del s. XII, modificada en los ss. XIII y XVIII. 
Palenzuela: declarada Conjunto Histórico Artístico. Palacio de los Herrera. Restos de la iglesia de Santa Eulalia, s. XIV.
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Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

palenzuela (1)
Municipio: PALENZUELA PALENZUELALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 4 nº de Papeleras: 1

nº de Fuentes: 0



No

No

Amplia prado entre encinas y pinos en lo alto de un páramo. Vistas al valle del arroyo 
Maderazo.
Zona vallada, con pórtico de entrada. Junto a la ermita Virgen del Rasedo (o del Monte), 
romería en mayo.

ComúnM.U.P. 

Por la carretera PP-1102 de Cevico la Torre hacia Población de Cerrato, a 2,5 km sale una 
pista asfaltada a mano izquierda que señaliza la ermita virgen del Monte.

Santa Cecilia del Alcor: viviendas rupestres excavadas en el borde del páramo. Iglesia parroquial es del s. XVI. 
Palencia: Catedral, gótica con elementos renacentistas. Iglesia románica de S. Miguel, s.s XII y XIII. Convento de S. 
Pablo. Iglesia de S. Bernardo, con fachada plateresca. Iglesia de Sta. Clara. Iglesia de S. Francisco, de estilo gótico. La 
Casa del Cordón, museo de Arqueología. Museo de arte contemporáneo Fundación Díaz-Caneja.
Hornillos de Cerrato: iglesia de San Miguel Arcángel, s. XIII, es de transición del románico al gótico, reconstruida en el 
s. XVIII en el estilo barroco. Ruinas del castillo de Hornillos, edificado en la Alta Edad Media.
Cevico Navero: plaza mayor con rollo plateresco. Casa hidalga del s.XVI, con escudos de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, ss.XII-XIII, puerta románica. Restos del monasterio de San Pelayo de Cerrato. 
Hérmedes de Cerrato: ermita de la Virgen de la Era, s. X, arco y pila bautismal mozárabe, declarada Monumento 
Histórico-Artístico.
Villaconancio: iglesia de San Julián y Santa Basílica, s. XII, doble ábside de connotaciones lombardas.
Baltanás: casas y palacios blasonados del s. XVIII, palacio barroco del Hospital de Santo Tomás de Villanueva y la 
casona solariega de los inquisidores hermanos Calvo. Convento de San Francisco s.XVI - XVII. Iglesia de San Millán, 
sepulcro arcosolio del s. XV. Ferias de Ntra. Sra. de Revilla, 8 de septiembre, típico encierro de toros.
Villamuriel de Cerrato: iglesia de Santa María la Mayor, cisterciense de transición románico-gótico, pila bautismal 
románica, monumento histórico. Acueductos y esclusas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Calabazanos: Real Convento de Ntra. Sra. de la Consolación, de la Orden de Santa Clara de Calabazanos, ""El 
Escorial de adobe"", mudéjar, Monumento histórico.
Dueñas: restos del castillo, puerta "el Ojo de la Virgen", la mota, restos de muralla. Iglesia gótica de Santa María, 
reformada a principios del s. XVII. Ermita del Cristo, antigua sinagoga. Iglesia de San Agustín, herreriano s. XVI. 
Palacio de los Acuña, s XV. Romería el 15 de mayo al Convento de la Trapa. Monasterio de San Isidro. Esclusa 37 y 
38, vivienda del esclusero, fábrica de harinas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Castrillo de Onielo: restos de murallas y puertas almenadas. Rollo del s. XVI. Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, de estilo 
románico.
Población de Cerrato: ermita de Ntra. Sra. de la Asunción, del s. XIII, ábside poligonal mudéjar.
Vertavillo: iglesia de San Miguel, con elementos románicos, góticos y renacentistas. Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo, s. XVII. Rollo de la Justicia, s. XVI.
Alba de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. del Cortijo, s. XVII, ábside románico mudéjar del s. XII. Rollo con escudo de 
Carlos V, declarado Monumento bien de interés cultural. Antiguas explotaciones de yeso.
Valle de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de época románica, apuntando al gótico.
Cevico de la Torre: iglesia parroquial de San Martín, s.XVI. Casa-Palacio de los Tovar, del s.XV. Ermita del cementerio, 
restos románicos en su portada y ábside de s.XII.
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Z.I.S. Parque Natural Fuentes Carrionas Fuente Cobre-Montaña Palentina

Z.I.S. Fuentes Carrionas

En la ribera del río Pisuerga.
Coto de pesca de Quintanaluengos.

Los CorrrosM.U.P. 

Desde Barcenilla parte un camino de tierra que discurre paralelo y aguas abajo del río 
Pisuerga hasta el refugio.

Casavegas: senda de acceso al Curavacas por Pineda. Caloca. Camasobres
Santa María de Redondo: acceso a sendas hacia Fuente Cobre, nacimiento del río Pisuerga. 
Pomar de Valdivia: Monte Bernorio, asentamiento de una de las más importantes ciudades del prerromano pueblo 
cántabro, (Primer milenio a. C - Edad del hierro). "Canto Hito", menhir megalítico. Iglesia de Santa Cruz, románico, 
monumento histórico.
Canduela: ermita románica de San Pedro, monumento histórico. Iglesia de San Adrián, s. XVI. 
Moarves de Ojeda: Iglesia románica de San Pedro, s. XII, Monumento Histórico-Artístico.
Lores: Puertos de Pineda y Cortes, atravesando Cansaburros. Alpinismo: Peña Carazo y Horca de Lores.
Mave: iglesia de Santa María del s. XIII, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia gótica de San Lorenzo, s. XVI.
Olmos de Ojeda: monasterio románico de Santa Eufemia de Cozuelos, monumento histórico. 
Nestar: iglesia de Santa María, s. XII, monumento histórico. Iglesia de San Martín de Tours, s. XVIII.
Celada de Roblecedo: iglesia románica de Celada, inscripción de 1174.
Perazancas de Ojeda: iglesia románica de San Pedro. Ermita románica de San Pelayo de influencia jaquense, 
lombarda y mozárabe.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
San Salvador de Cantamuda: Colegiata románica del s. XII, Monumento Nacional. Rollo de la justicia, s.XVI.
Valoria de Aguilar: iglesia de San Miguel, vestigios románicos. Casa-torre del s. XVII.
Brañosera: Iglesia de Santa Eulalia, portada románica s. XII. Puente de origen romano junto a los restos de una 
calzada. Subida al mirador Golobar.
Pisón de Castrejón: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, s. XIII, románica de transición al gótico.
Cubillo de Ojeda: iglesia de Cubillo, románico rural, conjunto histórico.
Verdeña: bosque de fósiles. Museo del Oso.
San Felices de Castillería: ermita de San Felices, románico, pinturas murales del s. XVI.
Cozuelos de Ojeda: antiguas casas solariegas con blasones. Iglesia parroquial de la Asunción, s. XVII, conjuradero de 
nublados.
Aguilar de Campoó: Monumentos Histórico-Artísticos; Ruinas del Castillo de Aguilar, edificado en el s. XI sobre un 
antiguo casco celtíbero; Ermita románica de Santa Cecilia, s. XII; Colegiata de San Miguel, de origen visigodo, museo; 
Monasterio de Santa Clara, iglesia s.XII; Puerta de Reinosa;  Arco del s. XIV; Casa del Cabildo o de los Villalobos-
Solorzano, renacentista. Monasterio de Santa María la Real, premonstratense, Monumento Nacional, fundado en el s. 
IX. Museo del Románico. Ermita de San Andrés, s. XII, de estilo románico. Palacio de los Manrique, s. XVI. Embalse de 
Aguilar, romería a la ermita de la Virgen del Llano, domingo siguiente al 8 de septiembre.
Estalaya: iglesia de la Asunción, espadaña románica. Rincones de La Castillería. Paraje de Carracedo. 
Matalbaniega: Iglesia de San Martín del Obispo, cariátides y portadas del s. XII. Torre o casa fuerte.
Barruelo de Santullán: iglesia románica de Santo Tomás, reconstruida tras su voladura en la revolución minera de 
1934. Centro de interpretación de la minería y mina visitable en el "Alto del tomillo". Itinerario de senderismo "Senda La 
Pedrosa" a Brañosera. Colección Herminio Revilla, tallas y maquetas móviles. Romería a la ermita Virgen del Carmen 
el 16 de septiembre.
Colmenares de Ojeda: templo de estilo gótico, pila bautismal románica. 
Vañes: senda de acceso al "Roblón de Estalaya" árbol notable milenario.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basílica, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Cillamayor: iglesia románica de Santa María la Real, s.XII.
Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Villabellaco: iglesia románica con pinturas murales barrocas.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
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antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Matamorisca: iglesia de San Juan Bautista, s. XII-XIII, románico.
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Perapertú: iglesia dedicada a San Quirico y Santa Juliana, retablo con imagen de la Virgen y el Niño del siglo XIII. 
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadasr. Museo etnográfico de Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre 
altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, PR-P1.
San Cebrián de Mudá: Iglesia de San Cornelio y San Cirpiano, románica del s. XIII, Monumento Nacional.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI, posee una torre-pórtico, pila bautismal románica. Ermita 
de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga.
Mudá: ermita del Oteruelo, iglesia de San Martín, románicas, monumentos históricos. Mirador Virgen de la Peña.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 3 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



Z.I.S. Parque Natural Fuentes Carrionas-Fuente Cobre-Montaña Palentina

Z.I.S Fuentes Carrionas

Pequeña chopera a las afueras del pueblo.
Fuente no tratada sanitariamente.
Campo de fútbol próximo. Porterías de futbito y canastas de baloncesto.

L.D.

Por la carretera C-624 desde Roscales de la Peña hacia Cervera de Pisuerga, al terminar el 
pueblo sale una pista a mano derecha conduce al área.

Verdeña: bosque de fósiles. Museo del Oso.
San Felices de Castillería: ermita de San Felices, románico, pinturas murales del s. XVI.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga. 
Mudá: ermita románica del Oteruelo, iglesia románica de San Martín, monumentos históricos. Mirador de la Virgen de 
la Peña.
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Estalaya: iglesia de la Asunción, espadaña románica. Rincones de La Castillería. Paraje de Carracedo. 
Perazancas de Ojeda: iglesia románica de San Pedro. Ermita románica de San Pelayo de influencia jaquense, 
lombarda y mozárabe.
Vañes: senda de acceso al "Roblón de Estalaya" árbol notable milenario.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Cubillo de Ojeda: iglesia de Cubillo, románico rural, conjunto histórico.
Ruesga: embalse de Ruesga.
Colmenares de Ojeda: templo de estilo gótico, pila bautismal románica. 
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
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No

No

En el Valle de San Román. Pastizales de montaña, junto a un rebollar.
Fuente no tratada sanitariamente.

Fuente la Virgen y otrosM.U.P. 

Por la carretera de Cervera de Pisuerga a Guardo, a la altura de la iglesia en Santibañez de 
la Peña sale una pista primero cementada a mano derecha que cruza las vias del tren y tras 
2,5 km conduce al merendero.

Colmenares de Ojeda: templo de estilo gótico, pila bautismal románica. 
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Otero de Guardo: embalse de Compuerto.
Castromocho: iglesia de San Esteban, del s. XVI, tiene dos portadas renacentistas y artesonado en la sacristía. Iglesia 
de Santa María, del s. XVI, portada plateresca. Puente del Membrillar y fábrica de piensos del Canal de Castilla, 
conjunto histórico.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.

3

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
Existen Zonas de Baño Próximas 
Existen Itinerarios Senderismo

Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

san román (1)
Municipio: SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA SANTIBAÑEZ DE LA PEÑALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 2 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



No

No

En un encinar próximo a tierras de labor.
A 150 m hay un pozo de agua potable, no tratada sanitariamente.

Santa CeciliaM.U.P. 

Por la carretera P-120 que une Valle de Cerrato con Baltanás, en el p.k. 20,800 a la izquierda 
parte un camino que tras 0,2 km conduce al área.

Santa Cecilia del Alcor: viviendas rupestres excavadas en el borde del páramo. Iglesia parroquial es del s. XVI. 
Villamediana: iglesia de Santa Columba, declarada monumento histórico artístico, con vestigios del s. XIII, retablo 
mayor s. XVI, la pila bautismal románica.
Palencia: Catedral, gótica con elementos renacentistas. Iglesia románica de S. Miguel, s.s XII y XIII. Convento de S. 
Pablo. Iglesia de S. Bernardo, con fachada plateresca. Iglesia de Sta. Clara. Iglesia de S. Francisco, de estilo gótico. La 
Casa del Cordón, museo de Arqueología. Museo de arte contemporáneo Fundación Díaz-Caneja.
Hérmedes de Cerrato: ermita de la Virgen de la Era, s. X, arco y pila bautismal mozárabe, declarada Monumento 
Histórico-Artístico.
Torquemada: ermita de la Santa Cruz, románica, aunque tiene reformas del s. XVIII. Iglesia de Santa Eulalia, 
ventanales góticos, destaca la portada renacentista de la misma. Puente de 1583 sobre un anterior trazado medieval.
Piña de Campos: arco apuntado de su muralla. Casas con blasones y armas. Iglesia gótica de San Miguel Arcángel, s. 
XIV-XVII. Museo.
Antigüedad: a 4 Km.. ermita de Ntra. Sra. de Garón, romería. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción reconstruida en s. 
XVII en estilo barroco, pero conservando restos románicos. Ermita de Villella. Torreón de Antigüedad, castillo.
Cevico Navero: plaza mayor con rollo plateresco. Casa hidalga del s.XVI, con escudos de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, ss.XII-XIII, puerta románica. Restos del monasterio de San Pelayo de Cerrato.
Villaconancio: iglesia de San Julián y Santa Basílica, s. XII, doble ábside de connotaciones lombardas.
Valdecañas de Cerrato: iglesia de San Nicolás de Bari,s. XVI. Ermita de Ntra. Sra. del Campo, retablo barroco 
presidido por una imagen, gótica del s. XIII. Necrópolis de época de repoblación con varias tumbas (s. XI).
Hornillos de Cerrato: iglesia de San Miguel Arcángel, s. XIII, es de transición del románico al gótico, reconstruida en el 
s. XVIII en el estilo barroco. Ruinas del castillo de Hornillos, edificado en la Alta Edad Media.
Villamuriel de Cerrato: iglesia de Santa María la Mayor, cisterciense de transición románico-gótico, pila bautismal 
románica, monumento histórico. Acueductos y esclusas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Dueñas: restos del castillo, puerta ""l Ojo de la Virgen", la mota, restos de muralla. Iglesia gótica de Santa María, 
reformada a principios del s. XVII. Ermita del Cristo, antigua sinagoga. Iglesia de San Agustín, herreriano s. XVI. 
Palacio de los Acuña, s XV. Romería el 15 de mayo al Convento de la Trapa. Monasterio de San Isidro. Esclusa 37 y 
38, vivienda del esclusero, fábrica de harinas del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Calabazanos: Real Convento de Ntra. Sra. de la Consolación, de la Orden de Santa Clara de Calabazanos, "El 
Escorial de adobe", mudéjar, Monumento histórico.
Castrillo de Onielo: restos de murallas y puertas almenadas. Rollo del s. XVI. Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, de estilo 
románico.
Población de Cerrato: ermita de Ntra. Sra. de la Asunción, del s. XIII, ábside poligonal mudéjar.
Vertavillo: iglesia de San Miguel, con elementos románicos, góticos y renacentistas. Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo, s. XVII. Rollo de la Justicia, s. XVI.
Baltanás: casas y palacios blasonados del s. XVIII, palacio barroco del Hospital de Santo Tomás de Villanueva y la 
casona solariega de los inquisidores hermanos Calvo. Convento de San Francisco s.XVI - XVII. Iglesia de San Millán, 
sepulcro arcosolio del s. XV. Ferias de Ntra. Sra. de Revilla, 8 de septiembre, típico encierro de toros.
Alba de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. del Cortijo, s. XVII, ábside románico mudéjar del s. XII. Rollo con escudo de 
Carlos V, declarado Monumento bien de interés cultural. Antiguas explotaciones de yeso.
Cevico de la Torre: iglesia parroquial de San Martín, s.XVI. Casa-Palacio de los Tovar, del s.XV. Ermita del cementerio, 
restos románicos en su portada y ábside de s.XII.
Valle de Cerrato: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de época románica, apuntando al gótico.
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nº de Mesas: 9 nº de Papeleras: 6

nº de Fuentes: 1

No

No

Amplia pradera junto a un rebollar y pinar de pino laricio. Bosquete de pino resinero con 
enebros.
Junto a la ermita del Santo Cristo de Santervás. Romería el último domingo de agosto con 
procesión y comida campestre.
Zona de aparcamiento.
Fuente de manantial, sin tratar sanitariamente.

Páramo y majadaM.U.P. 

Por una pista señalizada que sale del propio pueblo hacia la ermita de Santo Cristo de 
Santervás que da nombre al área.

La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
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Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

santo cristo de santervás
Municipio: VILLASILA DE VALDAVIA VILLASILA DE VALDAVIALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 7 nº de Papeleras: 1

nº de Fuentes: 1



No

No

En un pinar de pino silvestre y laricio, en lo alto de un páramo.
Fuente no tratada sanitariamente.

ValdemenoldoM.U.P. 

Por primero asfaltada y luego de tierrra que sale de la calle Luis Vives en Saldaña, por 
encima del páramo y bordeando hacia arriba el río Carrión.

Calzada de los Molinos: iglesia de Santiago, gótico-mudéjar, con artesonados mudéjares.
Carrión de los Condes: Iglesia de Santa María del Camino o de la Victoria, del s. XII, pórtico románico, Monumento 
Nacional. Templo de Santiago, fachada románica. Ntra. Sra. de Belén, gótica. Convento de Santa Clara, del XIII, 
museo. Monasterio románico de San Zoilo, claustro gótico, Monumento Nacional. Iglesia de San Andrés, coro bajo del 
s. XVI. Ruinas de las murallas. Museo del Real Monasterio gótico de Santa Clara. Museo de Arte Sacro de Carrión. 
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
Terradillos de los Templarios: iglesia de San Pedro, con arco triunfal de medio punto. Necrópolis medieval con cerca 
de 200 tumbas, restos de un poblamiento.
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Nogal de las Huertas: restos del Monasterio de San Salvador del Nogal, s. XI-XIII, uno de los monumentos románicos 
más primitivos de Palencia, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia románica de San Juan Bautista, s. XII, ampliación 
gótica s. XVI.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
La Serna: villa romana y asentamiento medieval acompañado de su necrópolis. Iglesia de la Asunción de la Virgen, pila 
bautismal del s. XVI. 
Lagunilla de la Vega: iglesia de Santa Elena, artesonado mudéjar del s. XV. 
Renedo de la Vega: restos del Monasterio de Santa María de la Vega, s. XIII-XVII-XVIII, cisterciense, Monumento 
Nacional. Rollo de Justicia, Monumento Histórico-Artístico.
Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de "La Olmeda", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del "oecus", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.

2

Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos 
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

valdemenoldo
Municipio: SALDAÑA SALDAÑALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 5 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



Z.I.S. Parque Natural Fuentes Carrionas Fuente Cobre-Montaña Pelentina

Z.I.S. Fuentes Carrionas

Prados con rebollos en la ribera del río Besandio. Frente al sabinar de Peña Lampa.

Baldío de ArbillosM.U.P.

Por la carretera de Velilla hacia Riaño, a 2,1 km de Velilla sale una pista a mano dercha que 
tras 0,150 km conduce al merendero.

Alba de los Cardaños: embalse de Camporedondo. Acceso a montañas como Peña del Tejo, Peña María, Pico de la 
Dehesa o valles como Valdemostín, Valdeluengo o Lamas. Ermita del Cristo del Río.
Cardaño de Arriba: punto de partida para numerosas rutas en la Montaña palentina; Lago de las Lomas, Agujas de 
Cardaño, Pico Murcia, Cascadas del Ves, Peña Pietra, Pico Tres Provincias, Valle de Valcabe, Cascadas de Mazobre. 
Fiestas de San Lorenzo en agosto, encuentro en la montaña con las gentes de Portilla de la Reina (León).
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
Camporredondo de Alba: embalse de Camporedondo. Valle de Miranda, desde donde se puede observar la berrea de 
venados en otoño. 
Otero de Guardo: embalse de Compuerto.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

velilla (2)
Municipio: VELILLA DEL RIO CARRION VELILLA DEL RIO CARRIONLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 6 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



Parque Natural Fuentes Carrionas-Fuente Cobre-Montaña Palentina

Fuentes Carrionas

Prado en un alto con vistas al embalse de Ruesga. Rebollos.
Vistas de fondo al pico Curavacas y Espigüete.
4 bancos de madera. Estatua vallada de la Virgen de Santa María del Valle.

Celada y monte alegreM.U.P. 

Desde el mismo pueblo parte una pista primero cementada que pasa por la iglesia y se dirige 
al monte.

Cozuelos de Ojeda: antiguas casas solariegas con blasones. Iglesia parroquial de la Asunción, s. XVII, conjuradero de 
nublados.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basílica, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Cardaño de Arriba: punto de partida para numerosas rutas en la Montaña palentina; Lago de las Lomas, Agujas de 
Cardaño, Pico Murcia, Cascadas del Ves, Peña Pietra, Pico Tres Provincias, Valle de Valcabe, Cascadas de Mazobre. 
Fiestas de San Lorenzo en agosto, encuentro en la montaña con las gentes de Portilla de la Reina (León).
Cillamayor: iglesia románica de Santa María la Real, s. XII.
Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Olmos de Ojeda: monasterio románico de Santa Eufemia de Cozuelos, monumento histórico. 
Villabellaco: iglesia románica con pinturas murales barrocas.
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Casavegas: senda de acceso al Curavacas por Pineda. Caloca. Camasobres
Santa María de Redondo: acceso a sendas hacia Fuente Cobre, nacimiento del río Pisuerga. 
Matamorisca: iglesia de San Juan Bautista, s. XII-XIII, románico.
Lores: Puertos de Pineda y Cortes, atravesando Cansaburros. Alpinismo: Peña Carazo y Horca de Lores.
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Perapertú: iglesia dedicada a San Quirico y Santa Juliana, retablo con imagen de la Virgen y el Niño del siglo XIII. 
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Lebanza: La Abadía de Lebanza, s. XVIII, rodeada de bellos parajes.
Polentinos: iglesia, del siglo XVI, está dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, cuya fiesta se ha trasladado a finales 
de Agosto. Excursión al Curavacas, saliendo a la dehesa de Arbejal.
Pisón de Castrejón: iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, s. XIII, románica de transición al gótico.
Celada de Roblecedo: iglesia románica de Celada, inscripción de 1174.
San Cebrián de Mudá: Iglesia de San Cornelio y San Cirpiano, románica del s. XIII, declarado Monumento Nacional.
Cubillo de Ojeda: iglesia de Cubillo, románico rural, conjunto histórico.
San Salvador de Cantamuda: Colegiata románica del s. XII, Monumento Nacional. Rollo de la justicia, s.XVI.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga. 
Alba de los Cardaños: embalse de Camporedondo. Acceso a montañas como Peña del Tejo, Peña María, Pico de la 
Dehesa o valles como Valdemostín, Valdeluengo o Lamas. Ermita del Cristo del Río.
Mudá: ermita románica del Oteruelo, iglesia románica de San Martín, monumentos históricos. Mirador de la Virgen de 
la Peña.
Verdeña: bosque de fósiles. Museo del Oso.
San Felices de Castillería: ermita de San Felices, románico, pinturas murales del s. XVI.
Vidrieros: valle de Pineda. Acceso al pico Curavacas y Lagunas de Fuentes Carrionas, nacimiento del río Carrión.
Colmenares de Ojeda: templo de estilo gótico, pila bautismal románica. 
Estalaya: iglesia de la Asunción, espadaña románica. Rincones de La Castillería. Paraje de Carracedo. 
Triollo: acceso de las rutas al valle de Pineda y al pozo Curavacas.
Vañes: senda de acceso al "Roblón de Estalaya" árbol notable milenario.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor con soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Santa María del Castillo, s. XVI, 
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Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

ventanilla
Municipio: CERVERA DE PISUERGA VENTANILLALocalidad:

Km.



tallas del s. XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo 
etnográfico de Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda 
Peña del Oso, PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
Rebanal de las Llantas: el río Ribera nace en una fuente vauclusiana, denominada Deshondonada o Caldereta, que 
produce un curioso efecto hidrológico.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 2 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0



No

No

Chopera junto a pequeña charca artificial entre tierras de labor.

Vallespinoso y ValdelagunaM.U.P. 

Por la carretera de Villameriel a Villanuño de Valdavia, 0,35 km antes de llegar a Villameriel 
sale a mano derecha un camino que conduce al merendero.

Nogales de Pisuerga: iglesia de San Juan, románica, del s. XII. 
Hijosa de Boedo: iglesia de San Martín, ábside románico, Monumento Histórico-Artístico. 
Ventosa de Pisuerga: Iglesia parroquial de San Miguel, gótica, de dos naves. Retablos de los ss. XVI y XVII. Esclusa, 
molino, vivienda del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Alar del Rey: origen del Canal de Castilla. Dársena y almacenes del nuevo y viejo muelle, declarado Conjunto 
Histórico. Descenso Internacional del río Pisuerga el segundo domingo de agosto.
San Quirce del Río Pisuerga: vistas panorámicas desde la ermita del Cristo. Iglesia de San Quirico, s. XI. Esclusa del 
Canal de Castilla.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Villaumbrales: iglesia de San Juan Bautista, Monumento Histórico-Artístico, portada del s. XIII. Acequias, acueductos y 
puentes del Canal de Castilla, conjunto histórico.
Cembrero: iglesia con portada y pila bautismal románica.
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Información: 

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

villameriel
Municipio: VILLAMERIEL VILLAMERIELLocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 2 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 1



No

No

En la Sierra del Brezo, amplia campa a los pies de la ermita Virgen del Brezo. Romería el 21 
se septiembre.
Amplia zona de aparcamiento.
Próxima a un pinar de repoblación. 
Ermita de San José a 1 Km. Refugio de Cristo Sierra nº 41 a 3,1 Km.
Fuentes no tratadas sanitariamente.
El Santuario posee un albergue.

Peña mediana y otros170/6

Por la carretera que conduce a Villafría de la Peña y que luego continua hasta la ermita de la 
Virgen del Brezo donde se encuentra el área.

Ruesga: embalse de Ruesga.
Otero de Guardo: embalse de Compuerto.
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Velilla del Río Carrión: fuentes romanas "La Reana". Ermita románica de San Juan de las Fuentes Divinas, s. XII-XIII. 
Puente romano. Acceso a la senda hacia el Pinar de Peña Mayor a través del poblado de Compuerto. Sabinar de Peña 
Lampa. Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina, en los alrededores de Puente Agudín el tercer domingo de 
julio. Agosto, descenso internacional del Carrión en piragua.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Santibáñez de la Peña: santuario de Ntra. Sra. del Brezo, neoclásico, talla románica de la Virgen del Brezo, romería el 
tercer domingo de septiembre.
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Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

virgen del brezo
Municipio: SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA AVIÑANTE DE LA PEÑALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 25 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 3



No

No

Ladera con rebollos próxima a tierras de labor.
Junto a la ermita  Virgen del Rabanillo, romería el segundo fin de semana de septiembre, 
comida campestre, subasta de corderos y de los brazos de la Virgen.
Fuente no tratada sanitariamente, agua muy apreciada.

Trasotero y rabanilloM.U.P. 

Por una pista indicada que parte del mismo pueblo hacia la ermita Virgen del Rabanillo que 
da nombre al área.

Pedrosa de la Vega: yacimiento arqueológico Villa romana de ""La Olmeda"", palacio de una antigua villa construido a 
mediados del s. IV, mosaico del ""oecus"", s. I-II a. C. al s. V d.C.
Guardo: iglesia de San Juan Bautista, pila bautismal románica. Palacio del Obispo Francisco Santos, fachada barroca 
s. XVIII. Casa Grande, monumento histórico.
Saldaña: plaza vieja de la villa, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Ruinas del Castillo de los Duques del 
Infantados s. X. Iglesia de San Pedro, museo Monográfico de la Villa Romana de la Olmeda. Iglesia gótica de San 
Miguel, s. XVI. Fiestas de la Virgen del Valle en septiembre, declaradas de interés turístico.
Villaeles de Valdavia: capiteles románicos en su iglesia.
Arenillas de San Pelayo: iglesia-monasterio de San Pelayo, románico, s. XII-XIII.
Fresno del Río: típicos colmenares de barro. Laguna natural de San Roque.
Tabanera de Valdavia: mirador en el Cerro de Santiago. Romería de la Virgen de Rabanillo en septiembre.
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Información:

Nombre del Monte 
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

virgen del rabanillo
Municipio: TABANERA DE CERRATO TABANERA DE VALDAVIALocalidad:

Km.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 11 nº de Papeleras: 7

nº de Fuentes: 1



No

No

Encinar en un alto entre tierras de labor, bajo dos grandes encinas. Vistas del valle.
A 100 m de la ermita Virgen del Rebollar y junto a la pequeña ermita de Nuestra Señora de la 
Piedad.

El encinarM.U.P. 

Por la carretera PP-2233, en el p.k. 14,800 a la entrada del pueblo, parte una pista que 
señaliza la ermita Virgen del Rebollar junto a la cual se encuentra el merendero.

Corvio: iglesia románica de Santa Juliana, s. XIII.
Verdeña: bosque de fósiles. Museo del Oso.
San Felices de Castillería: ermita de San Felices, románico, pinturas murales del s. XVI.
Aguilar de Campoó: Monumentos Histórico-Artísticos; Ruinas del Castillo de Aguilar, edificado en el s. XI sobre un 
antiguo casco celtíbero; Ermita románica de Santa Cecilia, s. XII; Colegiata de San Miguel, de origen visigodo, museo; 
Monasterio de Santa Clara, iglesia s.XII; Puerta de Reinosa;  Arco del s. XIV; Casa del Cabildo o de los Villalobos-
Solorzano, renacentista. Monasterio de Santa María la Real, premonstratense, Monumento Nacional, fundado en el s. 
IX. Museo del Románico. Ermita de San Andrés, s. XII, de estilo románico. Palacio de los Manrique, s. XVI. Embalse de 
Aguilar, romería a la ermita de la Virgen del Llano, domingo siguiente al 8 de septiembre.
Mudá: ermita románica del Oteruelo, iglesia románica de San Martín, monumentos históricos. Mirador de la Virgen de 
la Peña.
Salinas de Pisuerga: iglesia de San Pelayo, gótica del s. XVI,  posee una torre - pórtico, pila bautismal románica. 
Ermita de Quintanahernando, con restos románicos. Puente medieval del s. XVI sobre el río Pisuerga. 
Sotobañado y Priorato: iglesia de Sotobañado, s. XIII, portada románica.
Estalaya: iglesia de la Asunción, espadaña románica. Rincones de La Castillería. Paraje de Carracedo. 
Vañes: senda de acceso al "Roblón de Estalaya" árbol notable milenario.
Herrera de Pisuerga: conjunto urbano declarado Bien de Interés Cultural. Plaza con soportales, una de las puertas de 
la muralla del s. XVI, casas blasonadas y los escudos de armas de familias como Salazar o Ladrón de Guevara. Iglesia 
parroquial de Santa Ana, con portada y pórtico barrocos. Ermita de la Virgen de la Piedad, del s. XVIII. Aula 
arqueológica de Pisoraca. Centro de interpretación del Canal de Castilla. Fiesta del Cangrejo el primer domingo de 
agosto.
Barrio de Santa María: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., Monumento Histórico-Artístico, ábside románico. Ermita 
románica de Santa Eulalia, Monumento Histórico-Artístico, restos de pinturas murales románicas s. XIII. Casas 
blasonadas.
Barrio de San Pedro: iglesia de San Andrés, s. XV-XVI con vestigios románicos.
Dehesa de Romanos: iglesia románica de Santa Eugenia.
Nogales de Pisuerga: iglesia de San Juan, románica, del s. XII. 
Ruesga: embalse de Ruesga.
Alar del Rey: origen del Canal de Castilla. Dársena y almacenes del nuevo y viejo muelle, declarado Conjunto 
Histórico. Descenso Internacional del río Pisuerga el segundo domingo de agosto.
Foldada: iglesia del Salvador, gótica s. XIV, doble espadaña románica. 
Cervera de Pisuerga: Plaza Mayor soportales ss. XVI y XVII. Iglesia gótica de Sta María del Castillo, s.XVI, tallas del 
s.XIII, museo. Casas blasonadas, de los leones, del conde de Siruela y de Gutiérrez de Mier. Museo etnográfico de 
Piedad Isla. Cueva de San Vicente, eremitorio rupestre altomedieval excavado en la arenisca. Senda Peña del Oso, 
PR-P1. Parador Nacional Fuentes Carrionas.
Cubillo de Ojeda: iglesia de Cubillo, románico rural, conjunto histórico.
Vallespinoso de Aguilar: ermita de Santa Cecilia, s. XII, románica, Monumento Histórico-Artístico. Iglesia de San Julián 
y Santa Basílica, gótico del s. XVI. Restos de una antigua atalaya o torre fuerte medieval del s. X. 
Perazancas de Ojeda: iglesia románica de San Pedro. Ermita románica de San Pelayo de influencia jaquense, 
lombarda y mozárabe.
Cozuelos de Ojeda: antiguas casas solariegas con blasones. Iglesia parroquial de la Asunción, s. XVII, conjuradero de 
nublados.
Dehesa de Montejo: iglesia de San Pelayo. Ermita rupestre de San Vicente, excavada en la arenisca, sepulcros 
antropomorfos tallados en la roca. Acceso a senda hacia la "Tejeda de Tosande".
Santibáñez de Ecla: iglesia de Santibáñez, vestigios románicos. Rollo de la justicia. Monumento histórico.
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Pertenece al espacio Natural de 

Pertenece a la reserva de caza de

Contiene Paneles Informativos
Existen Zonas de Baño Próximas
Existen Itinerarios Senderismo

Información:

Nombre del Monte
Modo de Acceso

Puntos de Interés:

Distancia al pueblo más cercano:

virgen del rebollar
Municipio: OLMOS DE OJEDA VEGA DE BURLocalidad:

Km.



Moarves de Ojeda: Iglesia románica de San Pedro, s. XII, Monumento Histórico-Artístico. 
Colmenares de Ojeda: templo de estilo gótico, pila bautismal románica. 
Olmos de Ojeda: monasterio románico de Santa Eufemia de Cozuelos, monumento histórico.

Lugar de presentación de las solicitudes: 

Requisitos para presentar la solicitud:

nº de Mesas: 0 nº de Papeleras: 0

nº de Fuentes: 0


