CEVICO NAVERO
Se trataba de un pueblo fortaleza, organizado en torno a la muralla. Una parte de este bello
conjunto se encontraba en el interior del recinto amurallado del que hoy solamente quedan dos
puertas, una en la calle de la Iglesia y otra en la calle Real.
En su interior el caserío se organizaba en calles estrechas. Junto a las casas tradicionales y más
antiguas, en las que se empleaba el barro como principal material constructivo, en el siglo XVII
comienzan a aparecer otras más sólidas que emplean la piedra. El ejemplo más destacado es el
edificio de tres plantas ubicado en la plaza y conocido como el Palacio.
Iglesia de Nuestra Señora de la Paz
Esta construcción del siglo XIII presenta tres naves rematadas por un sólo ábside y una torre
campanario. En ella encontramos algunos de sus originales elementos románicos, como arcos,
jambas, arquivoltas, capiteles, canecillos o ventana. El edificio ha sufrido varias remodelaciones
a lo largo de su historia. Ha sido declarada Monumento Histórico Artístico.
Rollo de Justicia:
En el centro de una amplia plaza se eleva un rollo de justicia de estilo renacentista. Es una
columna de fuste acanalado con un capitel de cuatro volutas que se alza sobre una fuente.
Otros datos de interés:
- Por el cercano páramo discurría la Cañada Real Burgalesa, una importante vía de la
trashumancia en otros tiempos.
- En dirección hacia Antigüedad se encuentran los restos del antiguo Monasterio benedictino de
San Pelayo. De la antigua construcción gótica del siglo XIII solamente quedan las ruinas. Este
entorno, conocido como la Dehesa de San Pedro, está ocupado por una explotación ganadera.
Una parte es propiedad privada y el acceso se encuentra en mal estado.
- Cercano al conjunto, en el camino a Hérmedes de Cerrato, se emplaza Fuente del Carmen, un
área de recreo donde se celebra la romería de la Virgen del Carmen el 16 julio.
- En un cercano lugar existen restos de un castro de la Edad del Bronce.

