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Iglesia de Aguilafuente



108



109



110

Lugares de interés

En SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA, iglesia de Nuestra Se-
ñora de La Soterraña, plaza de toros construida de pizarras, claus-
tro del monasterio de Santo Domingo; iglesia de San Cristóbal
Mártir en Ortigosa de Pestaño; grabados rupestres en el cerro
de San Isidro en el término de Domingo García; en Migueláñez,
iglesia en honor a nuestra señora de la Asunción, destacando su
torre de origen románico construida de pizarra y ladrillo.

En Bernardos, iglesia de San Pedro, Ayuntamiento y ermita de San
Roque convertida en sala de exposiciones. La localidad es conocida
por sus canteras de pizarra (pizarreras) que sirvieron para cubrir los
techados de palacios.

En Carbonero el Mayor,1 iglesia de San Juan Bautista, del que des-
taca su retablo mayor; palacio del Sello.

En Mozoncillo, iglesia de San Juan Bautista y ermita de la Virgen
del Rosario; fuente. En Aldea Real, plaza Mayor con iglesia de San
Juan Bautista y fuente; a la entrada, ermita de San Antonio Abad
junto a parque infantil y a la salida de la localidad, Santo Cristo de
la Columna. En Fuentepelayo, iglesia de Santa María la Mayor, de
origen gótico del siglo XV y de San Salvador con sus plazas; laguna

Ermita de la Virgen del Rosario en Mozoncillo



de la Llosa. En Zarzuela del Pinar, igle-
sia de la Exaltación de la Cruz.

En AGUILAFUENTE, iglesia románica
de San Juan reconvertida en museo
para albergar muestras romanas, una
réplica del primer libro impreso en Es-
paña y parte de su riqueza patrimonial:
palacio del Duque Bejar, Casa de las
Conchas y los antiguos lavaderos. Tam-
bién, Ayuntamiento, aula arqueológica
y yacimiento arqueológico.

111

Plaza de Bernardos

1 Cruzamos la localidad de Carbonero por la
calle de San Roque, desde la antigua carre-
tera en la que desembocamos, primero a la
derecha y después la primera a la izquierda;
llegar a la calle Mozoncillo pasando por la
plaza del Caño. El camino viejo de Mozon-
cillo pertenece a esas comunicaciones entre
localidades que antes eran de arena pero
que han sido asfaltadas recientemente.


