
 
 

 
 

Nota de prensa 
 
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales organiza una 
nueva edición de los senderos geoarqueológicos 

 

El agua, los romanos y el románico de la Tierra de Campos (Palencia) es 
el título de la excursión, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo. 
 
Madrid, xx de marzo de 2010. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 

y la Sociedad de Amigos del Museo (SAM) han organizado para los próximos 

14, 15 y 16 de mayo una nueva edición de los Senderos GeoArqueológicos 

que, en esta ocasión, llevará a conocer la zona de Tierra de Campos 

(Palencia).  

 

De la mano del geólogo Carlos Martín Escorza, los visitantes disfrutarán de una 

excursión geológica y arqueológica de tres días en la que descubrirán los 

secretos naturales y arquitectónicos que encierra esta bella zona española. 

Empezarán por Carrión de los Condes, importante enclave histórico y punto de 

encuentro político, religioso, cultural y socio-económico de la España medieval. 

Etapa obligada del Camino de Santiago, cuenta con el magnífico monasterio de 

San Zoilo, de la Orden de Cluny, donde, además de contemplar su precioso 

claustro renacentista, podrán hospedarse.  

 

El sábado 15, los participantes podrán contemplar de cerca una de las obras de 

ingeniería civil más importantes de la España Ilustrada: el Canal de Castilla. Su 

construcción duró casi un siglo y sirvió para solucionar el problema de 

aislamiento al que estaba sometida la meseta castellana debido a una orografía 

complicada y una deficiente red viaria. Gracias al Canal, la zona pudo 

comunicarse con el océano a través de la navegación fluvial. 

 

El Canal de Castilla recorre un total de 207 km con un desnivel a lo largo de su 

trazado de 150 metros. Para solventarlo, fue necesario acometer obras de gran 

envergadura, como el acueducto de Abádanes, y de varias esclusas, como las 

de Frómista. Ambas se visitarán durante el recorrido hasta este último enclave, 



 
 

en el que se podrá disfrutar de la Iglesia de San Martín, uno de los 

monumentos de mayor significación del Románico Pleno hispánico.  

 

Después de comer, se visitará el complejo hidráulico de Calahorra de Ribas, 

uno de los enclaves más interesantes y llamativos del Canal de Castilla, tanto 

por la espectacularidad de las tres esclusas que arrojan las aguas del Pisuerga 

al Carrión como por el paraje natural de sus alrededores. Después, la excursión 

se dirigirá a Becerril de Campos, donde se visitará la Iglesia de Santa María, 

catalogada como Bien de Interés Cultural y que alberga el Museo de Arte 

Sacro, que combina obras artísticas de pintura, escultura y orfebrería con la 

composición arquitectónica del propio edificio. 

 

Ya el domingo, se visitarán la villa romana de La Olmeda (importante 

yacimiento arqueológico con gran riqueza de mosaicos) y la localidad de Baños 

de Cerrato, donde se encuentra la Basílica de San Juan, monumento visigodo 

considerado una de las iglesias más antiguas de España. La jornada, y la 

excusión, acabarán con una comida en Venta de Baños.  

 

La excursión a Tierra de Campos tendrá lugar del 14 al 16 de mayo y tiene un 

precio de 255 euros (235 para Amigos del Museo), que incluye entradas, guía 

impresa, visitas guiadas, pensión completa y dos noches de alojamiento en el 

Monasterio de San Zoilo. Las plazas son limitadas. Para inscribirse, es preciso 

reservar plaza a través de los teléfonos 91 411 55 90 ó 91 411 13 28 (extensión 

1117) o del correo electrónico mncn104@mncn.csic.es. 
 
    

 

Para ampliar esta información: 

www.mncn.csic.es 

www.sam.mncn.csic.es 
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