RUTA DE LOS MUSEOS
RUTAS CULTURALES
A través de esta ruta podrá disfrutar de un
gran número de museos que te llevarán a las
épocas más antiguas de Tierra de Campos, y
podrás conocer y aprender muchas cosas de
esta magnífica comarca.

MUSEO DEL PAN (MAYORGA DE CAMPOS)
El museo se encuentra en la iglesia de San Juan de Mayorga de Campos, reabilitada para
dicho fin. La cual cuenta con tres naves y en la torre se ubicará el archivo y la biblioteca.
El objetivo de este proyecto es que la gente conozca lo mejor de este alimento en todos
sus

aspectos,

ya

que

es

un

elemento

básico

en

nuestra

dieta

diaria.

Este museo es "interactivo y participativo" para que los visitantes puedan realizar prácticas
de elaboración del pan o la masa, por lo que será dotado de un obrador.

MUSEO DE JUAN PONCE DE LEÓN (SANTERVÁS DE CAMPOS)
El museo se encuentra en un edificio del Siglo XVII que albergaba un antiguo convento de
un priorato benedictino.
Se trata de un museo dedicado a la figura de Juan Ponce de León, que tomó parte en el
descubrimiento de América y fue descubridor de Florida y primer gobernador de Puerto
Rico.

EL PALOMAR DEL ABUELO (VILLALÓN DE CAMPOS)
La Fundación S. Roque creó el palomar con el objetivo de ofrecer un testimonio para que
nuestros mayores puedan transmitir su saber, crear lazos intergeneracionales, ya que son
los propios residentes quienes llevan a cabo esta actividad, y crear un centro de
interpretación donde todo aquel que lo visite se pueda llevar una idea clara sobre lo que es
un palomar y en qué consiste la cría de la paloma.
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EXPOSICIÓN DE APEROS TRADICIONALES (VILLALÓN DE CAMPOS)
Museo privado, para más información visite el Hotel Venta del Alón.

MUSEO DEL CALZADO VIBOT (VILLALÓN DE CAMPOS)
Ana Vibot, ha creado esta instalación, única en su género en Castilla y León, para que la
obra de su familia -que desde hace 200 años ha venido dedicándose al mundo del calzadoquede plasmada.
El museo dispone de paneles en los que se puede apreciar el proceso de confección de
todo tipo de calzado artesanal, desde su curtición hasta su hechura, así como las vitrinas
en las que figuran reproducciones de diversos tipos de calzado de todos los tamaños y
épocas, entre las que se muestran obras de Victorino Vibot, padre de Ana Vibot y del
artesano palentino Pedro Lozano, que ha cedido al museo más de 70 piezas -entre las que
se halla un par de zapatos considerados como los más pequeños del mundo. El Museo se
completa con maquinaria y herramientas antiquísimas.

MUSEO DEL QUESO (VILLALÓN DE CAMPOS)
Este museo está ubicado en el edificio de las antiguas escuelas de la avenida del Parque.
Este museo es un complemento para que los visitantes puedan contemplar, además del
patrimonio artísticode la villa, la fabricación de este producto, desde sus orígenes hasta
nuestros días, tomando como referencia el mundialmente conocido queso de Villalón
denominado "pata de mulo".

MUSEO DE ARTE SACRO (CUENCA DE CAMPOS)
El marco elegido para albergar el museo, es la iglesia de San Justo y Pastor, un edificio
mudéjar del siglo XVI catalogado como Bien de Interés Cultural. El templo, que ya de por sí
constituye un auténtico museo de arte mudéjar, acoge en su interior una extraordinaria
colección arte sacro en la que se pueden admirar esculturas de madera policromada
distribuidas a los largo de todo el espacio.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MATANZA (PALAZUELO DE VEDIJA)
En el Palacio de los Cuadrillero, donde se asienta la Casa Consistorial, es donde se alberga
el centro de interpretación de la matanza que recoge esta práctica vedijana.

2
www.tierradecampos.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VACA ENMAROMADA (PALAZUELO DE
VEDIJA)
Este museo se encuentra situado en Palazuelo de Vedija. En este museo podrás encontrar
todo lo relacionado con la fiesta de la Vaca Enmaromada.
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