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Olleros de Pisuerga - La Horadada -- Las Tuerces-Aguilar de-Campoo {181-04/2004)

A veces dan .ganas .de comérsela. Aguilar
de Campeo -es ·una de -las -pocas ·ciudades -que se
recuerdan también por su o1or a ga11etas recién
salidas del horno. Pero además es una villa rica en
arte, historia y cultura, centro de la comarca donde
se da la mayor -concentración de iglesias
románicas existente en -Europa. También es -base
para excursiones donde no dejaremos de
sorprendernos ante paisajes inesperados y
desconocidos. En una excursión de un día sólo
podemos descubrir la cantidad de .posibilidades
que ofrece.
Come~zaremos la excursión en Olleros de Pisuerga, donde nos .esperan para
hacer una visita · guiada al mejor conjunto religioso -rupestre existente en España: la
iglesia de 1bs Santos Justo y Pastor, de1 s. X, y su necrópolis de tumbas antropomqrfas
talladas en la roca. Los eremitas, que vivían en varias cueva~ .existentes en -- la
proximidad, se reunieron para excavar en la roca una iglesia que siguiera el "canon
románico" como las .que se estaban .construyendo en la zona . Desde entonces se sigue
utilizando para el CfUlto.

Un suave sendero nos Jlevará hasta el Monte Cildá, emplazamiento .de un
importante poblado indígena cántabr-o,-romano-y visi~odo .

.El -castro existente fue :uno de Jos _proíagonistas .de las guer:ras cántabras,
importante -episodio -de-la -invasión -romana, -en fo's -añcis 26 :y 25 A.-.C. -F--ue -habitado por
los rnmanos -desde -entonces: L--as ·m urallas actaales -·(puestas al ·descubierto -en t96q) se
construyeron y reforzaron en el s. 111 y .después en el V para hacer frente a los pueblos
centroeuropeos. En su construcción se utilizaron numerosas estelas funerarias. l;::n el
.año 574 Cildá pasa .a .dominio visigodo, tras .su c0nquista _por LeoviQildo, continuando
ocupada de forma -discontinua -hasta bien-entrada fa -r-econquista, en el s. XI 1.
la may.o.r .pa_rte del ca.stro está aún .sio explorar, aunq_
ue ha sido la mayor f~ente
de hallazgos-epigráficos, tanto estelas sepulcrales, -como aras -e inscripciones, -de toda la
zona '(la ·mayoría en ·el · museo arqueológico de ·Santander y una parte ·en -el muse9 de
Palencia, aunque veremos dos muestras en la .iglesia de Olleros).
Desde las mismas murallas de Monte Cildá nos encontraremos - con un
impresionante paisaje: el "Cañóh de 1a 'Horadada .., paso natural del río Pisuerga, entre
cortados calizos "horadados" en la roca. Al fondo, el río remansado y el ferrocarril. En las
cuevas que vemos desde aquí, tanto en las paredes del cañón como en Las Tuerces, se
han efectuado hallazgos arqueológicos datados en la edad del bronce.
Rodearemos la muralla natural que
protege el Monte Cildá y bajaremos al río ,
pasando junto a las paredes talladas por la
natu ra leza . Iremo s viendo la fáb rica de harin as
situada al fin al del cañón , cuya represa
contribu ye a aum entar la belleza del conjunto.

Pasaremos el río por -el· puente del ferr-ocarril. -Hay paso y apartad~ros
intermedios, pero queremos evitar cualquier problema, por io que só1o to cruzarerpos
cuando nos aseguremos de que no viene ningún tren, en fila y en grupos pequeños. Es
imprescindible que sigas las instrucciones que daremos en este punto ..
Continuaremos por un sendero que va ascendiendo por el lado izquierdo del
cañón, pasando por terrazas, oquedades y por un túnel natural, hasta ganar el borde
SUJ¡>erior.
Desde allí, un camino nos llevará hasta las proximidades de Villaescusa de las
Torres. Continuaremos por Ul'.l sendero que pasa junto a un mananti~I dobl.e que mana
-directamente de la roca bajota-mote-de-las Tuerces.
. Ascenderemos unos 200 m para llegar a Las Tuerces, fantasía cárstica que
recorreremos a través de algunos callejones, huecos y pasadizos, junto .a formaciones
fantasmagóricas.· Si tenemos ·suerte con el· día, veremos ··con nitidez las montañas
palentinas (Espigüete, Curavacas, Peñá'Prieta y más cercana,·Valdecebo11as) .

El descenso de Las Tuerces· to haremos -por -un ·-camrno que -sale por la -p¡:trte
intermedia del macizo, junt0-_a grandes extensiones de pinos negrales, para llegar al
Pueblo de Villaescusa de Las Torres, que recorreremos, y donde nos esperará el autocar
para llevarnos a Aguilar de Camf:)oo.
En Aguilar, iremos al convento de Santa María la Real, centro de estudios del
románico, donde tenemos concertada una visita guiada aL monasterio,. incluyend? el
museo, que contiene maquetas de varias iglesias -del entorno. Las reproduccion~s a
escala que se construyen y venden en · l~r Fundación SantaMaría son muy apreciada$. Si
alguíen está interesado, aquí puede adquírir tambíén todo típo de documentayíón.
·
Tras-visitar el convento, iremos ·a ver ·la iglesia <le Santa Cecilia, -en · la falda del
castillo de Aguilar, donde podremos conocer un poco más a fondo una de ·1as fgte.sias
románicas más hermosas de la zona.
Si tenemos tiempo, daremos un ·paseo ·por la villa de Aguilar. En et plano que
adjunto se recogen los lugares de mayor interés, aunque, como indicaba al principio, nos
quedaremos con la sensación de que nos hacen falta más vi$itas .

Sólo reseñar que, además de las rutas por las iglesias del románico , en las
proximidades tenemos muchos lugares de gran interés, como la Cueva de los
Franceses, el mirador de Valcabado sobre el val le de Valderrible , el paraje natural
protegido de Cova lagua, donde nace el río lbia de una gruta en la montaña, el convento
de San Andrés de Arroyo , el antiguo convento de Santa María de Mave , reconvertido en
establecimiento hostelero (las ll aves de la iglesia -absolutamente recomendable- se
piden en la cafetería) y muchos otros.
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AGUILAR de CAMPOO
Villa.del Románico
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APUNT ES HISTORICOS
Aguilar de Campoo liene una población de 7.756 habitantes
de los cuales 3.81 O son hombres y 3.946 son mujeres. Su
altitud es de 892, 10 metros sobre el nivel del mar.
Dista 100 km. de Palencia, 103 de Sanlander, 83 de Burgos,
y 150 de León, enlazadas perfectamente con la Villa , por
modernas carreteras.
Cuenta Aguilar con 27 pueblos o enhdades menores que

junto a la villa comprende una extensión de 236,60 Km'.
Villa señorial, declarada Conjunto Histórico · Artistico el 20
de enero de 1.966, Cabeza de la antigua merindad,
marquesado, y lugar destacado entre et páramo caslellano y
la monla,,a cántabra. Lugar poblado por cántabros. romanos
y visigodos, fue baluarte en la dominación árabe y villa de
gran Importancia en la Edad Media.
En el 820, bajo el reinado de Alfonso 11 -e1 Casio· , segUn
cuenta la leyenda, el Caballero Alpidio de Tablada, encontró
dos ermitas, probablemente visigodas, en las que descubrió
va rias Imágenes.
Opila, abad de Tablada, hermano de Alp idio, se hace cargo
de todo ello, reconstruyendo, res taurando y levantando
nuevos edificios, alrededor de estas dos ermitas . Es así el
primer abad del Monasterio Que se llamaria de San Martin,
más larde monasterio de San ta Maria La Real.
El 14 de Mayo de 1.255, siendo rey Allonso X el Sabio, y
estando éste en la Villa de Aguilar de Campeo, la convierte
en Villa Realenga y la señala sus térm inos, comprando o
cambiando, airas posesiones para ajustar los mismos. Es te
Fuero Real, primero de Castilla, se encuentra actualmente
formando parle de los fondos del Museo de la Hispanic
Sociely of New York. Calálogo 1.953, y en él se señalan los
término s que compo nían las tierras realengas de Aguitar. de
Campeo. Con est e privilegio permanece Aguilar hasta el año
1.332. Pe rtenecían a la merindad de Agui/ar de Campoo 262
localidades, ejerciendo jurisdicción sobre todas ellas, dentro
de un amplio territono. uno de los más ex tensos de Castilla,
aclualmenle 155 son de Cantabria , 33 de Burgos y 74 de
Pal encia.
Duranle cinco días de ocrubre de 1.517, permaneció por primera
vez en Aguilar el entonces Principe Carlos y su hermana Leonor,
en el Palacio de los Marqueses de Aguilar. Fueron recibidos con
gran pompa por noble s y grandes de España.
Tras ser nombrado emperador Carlos V, desembarca en
Aslunas y se queda, por segunda vez, en Aguilar. Visita el
Monas1erio y el sepulcro de Bernardo el Carpio, valien1e
caballero vencedor de la ba talla de Roncesvalles , y se lleva
su espada. En la actu alidad está en Madrid, en la Real
Armería , nD 1.698, arma rio C.
Varios fue ron los marques es de Aguilar. Ef 111 Marqués de
Aguilar solicitó al Papa Paulo 111 que se elevase a rango de
Colegiata la Iglesia de San Miguel de Agu1lar. Asf lo hizo el
día 6 de se ptiembre de 1.54 1.
El 28 de marzo de l .933 es declarado Monumento HislódcoAr1istico la Casa Rec toral, conocida como ·1a casa del cura·,
sus ventanales están en la actual casa rectoral, a un lado de
la Iglesia.
Según afirman algunos textos, en Aguilar hubo hasta 4.000
judios. La judería se situaba en torno al actual calle de la
Tobailna, se prolongaba por la calle del Pozo y como Jugar del
aislamiento final, se asentó en el Barrio del Soto.
ITINERARIO '1JONUMENTAL . -·

0 . MONASTERIO DE SANTA MARiA LA REAL
Declarado Monu mento Histórico Artíst ico el dia 4 de
Diciembre de 1.91 4, est á situado al abrigo de Peña Longa, al
final de la avenida de Cervera.
Con el tiempo, el Monasterio se convirtió en uno de los lugares
donde los peregrinos que marchaban a Santiago de
Compostela se delenian para rezar ante la imagen del
Santisimo Cristo de Agu1lar. cuya devoción había delerminado
al Papado a conceder indulgencias a aqu ellos que acudieran
a ora r a ese lugar sagrado. Los Premostratenses lueron los
mon¡es que le habitaron desde el siglo XII hasta la
Desamorti zación de Mendizabal, 11 de oc tubre de 1.835.
En 1.978 se emprende una decidida labor de restauración,
impulsada primeramente por un grupo de vecinos de Aguilar y
más tarde por la Asociación Amigos del Monasterio, José Maria
Pérez (Perid1s) y el Director de Obra, el Maestro Canales, fruto
de la cual se ha convertido nuevamente en gran centro social y

cultural hoy en plena actividad. ya que en él se ubican el Centro
de enseñanza de la ESO. el Museo del Románico y un
aloja miento turistico con la clasificación de Posada.
El Premio Europa Nostra se concedió al Monasterio Sta. M'
La Real en 1.987, dicho galardón lué en lregado por su
Majeslad la Reina el 30-6-1988, en las dependencias del
Monasterio.

@

2. COLEGIATA DE SAN MIGUEL
Se encuentra en el centro histórico de la villa y a un exlremo de
la gran Plaza Mayor. Fué conslruida en dos épocas bien
distinta s. El primer cuerpo pertenece al estilo románico de
transición siglo XIII y alberga la abocinada puerta de entrada
con arcadas protogóticas y capiteles sencillos con omamen·
!ación vegetal. El segundo y tercer cuerpo son de estilo
herrenanc (siglo XVI) El actual templo de San Miguel que hoy
contemplamos es el resultado de sucesivas obras a lo largo de
los siglos. Podemos decir que mueslra lodos los estilos
arquitectónicos. románico, gótico, renacentista y barroco.
La parle más antigua lue construida en época anterior a
1.220 y se trata de la anligua capilla bautismal, dedicada a
San Juan Bautista y hoy convertida en sala museo. La
portada de San Pedro, en la parte sur del templo, y la
principal son de la misma época. El reslo del templo es
gótico. Todo ello construido antes del año 1.334 (siglo XIV)
que fue el siglo de mayor esplendor para la vill a medieval. En
su interior, visita obligada, para los amantes de arte sacro el
Museo Parroquial.

®

3. ERMITA OE SANTA CECILIA
Una de las joyas del Románico palent!no, del siglo XII
declarada Monumento Hislórico Artistico Provincial el 9 de
octubre de 1.963, tras la restauración que se ·finalizó en
diciembre de 1.962.Tiene planta rectangular de 3 naves. En
ella, destaca el famoso capitel de la •degollación de los
in ocentes•.
4. MONASTERIO DE SANTA CLARA
Eslá ubicado en la llamada Vega de Aguilar, a la altura del
Paseo de la Cascajera, en la margen derecha del rio. Fué
fundado por Don Juan Manrique en 1.430 y habitado, en un
principio, por frailes franciscanos. En 1.4:J6 se trasladaron a
este convenio las religiosas clarisas que vivian en Porquera
de Jos Infantes. En la aclualidad viven 45 monjas cla risas.

5. IGLESIA DE SAN ANDRES
Románica del siglo XII, estuvo hasta el afio 1.908 en la falda
del Castillo. Se la trasladó al Barrio del Solo en el a~o 1.909
donde se encuent ra actualmente.
ITIN EAARIQ
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Ciu dad amurallada , de la que se conservan algunos
to rreones en las laderas del castillo, y seis puertas, en las
que luce orgulloso el escudo de Aguilar.

4l;'l
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1. MUAl\LLA Y CASTILLO
y
El caslillci se erigió sobre un castr~érlco y constituyó
una importanle fortaleza en el siglo XII, de la que sólo
perduran algunos restos y torres. La época de construcción
se presume que lue entre tos siglos XII y XIII. Actualmente es
de prop iedad municipal. La muralla data del slglo XII.

©

2. PUERTA DE REINOSA
Sostiene una inscripción en hebreo aljamiado y castellano y
sobre ella el escudo de Aguilar. un águila explayada. El 26 de
ma yo de 1.925 esta puerta fué declarada Monumenlo
Histórico Artfstico.
~

3

3. LA PUERTA DEL PASEO REAL
,
Muy bien cuidada y restaurada en su parte superior. qui se
contemplan los lorreones y la parte mejor conservada de la
murralla . Da comien zo al paseo del Monasterio y de la
Barbacana.

©

4. PUERTA DE LA TOBALINA
Próxima al Puente de las Tenerlas, en la zona del antiguo
Barna judio, frente a ella, se encuentra el Museo de
Escul!ura de Ursi artista perteneciente al Grupo ~~

\::J:j

5, PUERTA DEL PORTAZGO
Junto al puente medieval del mismo nombre, da acceso
peatonal al actual área de servicios de la villa, como son el
Cenlro Sanitario. la Ciudad Deportiva y al Barrio del Solo.

6. LA PUERTA DE LA CASCAJERA
'-.!/'
1
Da acceso al paseo que lleva el .mismo nombre y los
parques, uno de los paisajes más bonitos de Aguilar, al lado
del ria Pisuerga: hoy punto de encuentro de la ju~e
. . .

'1 lf

7. PUERTA DE SAN ROQUE
Situada junto al Molino del Capitán Maya y trente a a capilla
del Santo que la da nombre. Abre camino a los parques de la
Cascajera y RiO Pisuerga. ·
Existió una séptima puerta llamada del Beaterio, estaba
ubicada en la derivación a la carretera que lleva a Barruelo.
ARQUITECTURA CIVIL
Aguilar cuenta con más de 120 escudos y blasones
repartidos enlre las portadas de sus palacios, las fachadas
de sus casonas, porches, portale s, palios lnleriores y en la
Colegiata de San Miguel.

~

1. PALACIO DE LOS MANAIOUE
También llamado de los Marqueses de Agu ilar,
dos
plantas, con hermosa fachada de once balcones forjados
sobre airas tantos arcos de medio punto que apean sobre
columnas de fuste cilíndrico. Toda ella es de sillería y en su
centro y extremos luce los blasones del marquesado. Se
encuentra en un lateral de la•Plaza Mayor yq;;;u planta
Inferior se ubica la Olicina de Turismo.
O

c~e

2. P~. LACtO DE LOS VILLAL OBOS·SOLO~ZA '
Situado al comienzo de la calle del Puente.
Con su impresionante fachada, escudo y palio clásico de
artísticos arteso nados, sirvió durante siglos de alojamiento al
Cabildo de la Colegiata, actualmente es oficina y sa la de
exposiciones de la entidad bancaria Caja EsP.éiña.
~. PALACIO DE LOS MARQUESES DE VILU.TDRRc
Conocido popu larmente como la puerta de la Torre/ona. Esta
portada fué el inicio de un gran palacio que Intentó construir
en el siglo XVI el Marqués de Villatorre, mirando hacia la
cabecera de la Colegiala, solo llegó a construirse hasla la ·
primera planta.

4. CASA DE MARCOS GUTIÉAREZ
En la calle de la Tobalína, centro del antiguo barrio judío. Aquí
está el emplazamiento de la casa donde vivió Marcos Gu1ierrez
alcaide y defensor d9' Castillo que luchó contra Atfonso IX
hasta que la resistencia se hizo Imposible. La casa actual,
porta escudo del apellido Zorrilla, su leyenda: -Vetar se debe la
vida de tal suerte, que quede vida en la muerte•, inspiró a D.
Miguel de Unamuno durante su estancia en la Villa en 1.921,
quien escribió un arlículo sobre su visita, que posleriormenle
incluiria en su libro ·Andanzas y Visiones Esp~
ñ as·.

3

5. CASA DE LOS VII LINAJES
Se conserva en la Plaza Mayor y destaca su
ro de estilo
mudéjar con siete gárgolas que representan los pecados
capitales.

®

S .C:\3A CE LOS VELARDE
Cercana a la Puerla de Reinos a en la Ca~rrio y Mier,
deslaca su escudo de armas donde puede leerse • Este es
Velarde, que la serpiente mató y con la infanla casó• . Junto
a ella se encuentran otros edificios de similar factura.

~

7. PUEi;TE MAVOR
Es te se construyó ensanchando el antig~e tenia un
arranque unos metros por debajo del nivel actual, a la allura
del arco del Molino del Capitán Malla.
ALREDEDORES DE AGUILAA
RUTAS DEL RoM4NtCO.· No debemos olvidar que alrededor de
Aguilar, se encuentra la mayor concentración de Iglesias
románicas de Europa.
EMBALSE .• A 2 kms. se encuentra el embalse de Aguilar, el
más grande de los cinco embalses situados en el norle de la
provincia de Palencia, con una capacidad de 247 Hm>, en el
que se pueden practicar todo tipo de deportes náuticos. En su
enlomo eslá situada la ermita de la Virgen de Llano "patrona
de la villa", el camping, las playas artificiales y el magnifico
pinar, debidamente acondicionado para que sus visitantes
puedan disfrutar de una agradable jornada de campo y playa.

LAS TUERCES.· Junio al Río Pisuerg a cerca de Aguilar, se
levanta el macizo cárstico de las Tuerces, ntJestra ciudad
encantada, con sus caprichosas formaciones rocosas .
El Cañón de la Horadada, las ruinas roma nas de Monte Cildá
y la famosa iglesia rupestre en Olleros de Pisuerga.

AGUILAR de CAMP

CUEVA DE. LOS FRANC ESES.· A 10 Kms. de Aguilar podemos
visitar las cuevas de los Franceses, el parque natural de
Covalagua Con su cascada , y la reserva de ciervos . Al final
de la carretera el mirador de Valderredible.

Villa del Románic

RUTA DE Los PANTANOS.· Desde Aguil ar hasla Guardo, recorre
de. este a oeste la Montaña Palentina para conocer los cinco
emba lses que 'componen el sislema.
NACIMIENTO DEL CANAL DE CASTILLA.· Alar del Rey.

Plano-Guía

CENTRO DE INTERPRHACIÓN OEL CANAL OE CASTILLA Y AUL A
AROUEOLÓGICA DE P1soRACA.· Herrera de Pisuerga.

.. ,,

CENTRO DE INTERPREPACIÓN DE LA MINERIA y Museo DE TALLAS
DE MADERA OE HERMINIO REVILLA.· Barruelo de Santullán.

fiAág&J1~?é.@.(qs.(~f'~
Encuentro Internacional de Artislas Callejeros · Mercado
Medieval · Semana de Cine Español . Feria de Antigüedades y
Almoneda · Concurso de Fologralia . Exposiciones · Seminano
sobre la Historia del Monacato · Feslival de Música de Palencia.
(consultar programas especiales).

~~'{1~~ª1.@•~J!l
Patronales: San Juan y San Pedro:. 24 y 29 de junio
Carnaval de la Galleta
Barrio Et Soto: Primer domingo de agosto
San Cristóbal: 1O de julio
Las Marzas: Ultimo dia de Febrero.
Aomeria Virgen de Llano: Domingo más proximo al 8 de Sept.
Gran Paella Ollerense: 1" Fin de Semana de Agosto .
MERCADO: Todos los martes del año, excepto leslivos.

tíiÁSíMOiMAfilmiit*'#-#@i§',\ffil~
En Aguilar se puede disfrutar de las tiernas carnes de
ternera, asl como lechazas que se preparan en hornos de
leña, segün recetas de cocineros de la zona. En toda la villa
y alrededores es tipica la matanza del cerdo siendo habitual
encontrar enlre los restaurantes de la villa, varios platos
dedicados a· este producto. Todo ello, sin olvidarnos de las
especialidades de nuestra reposteria, como la leche frit a, las
galletas de Aguilar, las pastas y hojaldres arlesanos de
varios obradores de la villa , o hasla un bu en queso de cabra
de Nestar acompañado con membrillo.

•~

~r;~i:rci.i_los_ l)jJNTER.ES
Ayuntam ienlo .
Policia local
Guardia Civil
Tráfico . . .
Biblioteca municipal
Casa de Jóvenes
Centro de Salud
Rente (Camesa)
Casa Parroquial
Ambupel (Aguilar) .
Cruz Aoja .
Parada Taxis

. . 979
. .. 979
.979
. . .... 97 9
.. ... 979
.. 979
.. 979
.... 979
.979
.979
... .. .979
. . ... .979

122 005
125 512
122 013
130 046
123 721
t22 516
122 088
125 387
122 688
122 733
122 748
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.W.Rl?MD_E.N A(;.UILAR, DATOS UTILES
Oficina de Turismo/C.I. T. .

. . .. 979 123 641

www.aguilardecampoo.com • t·ma il:tunsmoaguilarC:msn.com

Monasterio Santa Maria La Real ..... 979 125 000
www.oagina.de/romanic • e-mail; FUNOACION_CEAC'lerra.es

Museo Parroquial
Monasterio de Santa Clara

.. 979 122 23t
. . ... .979 122 t41

e-maD:clarisasOinicia.es

Rutas Culturales, Palencia en Marcha .. 627 939 880
Museo Escultura Ursi

.. 629011
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