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ROMÁNICO PALENTINO (29, 30, 31 mayo) 
 
Día 29 de Mayo 
 
08h00 Salida del autocar (frente a correos) 
 
12h00 Llegada a Carrión de los Condes dónde visitaremos las iglesias de Santa María (siglo XI) y de 

Santiago (siglo XIII) y si andamos bien de tiempo San Zoilo (siglos XII al XVI) 
14h30 Comida en Carrión de los Condes – restaurante Conde de Garay 
16h00 Salida hacia Aguilar de Campoo con paradas para visitar: 
 en Villasirga – Santa María (siglo XIII) 
 en Fromista – San Martín (siglo XII) 
 y si podemos la iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga. 
20h00 Llegada a Aguilar de Campoo  
 
Cena y alojamiento en el hotel Valentín. 
 
Día 30 de Mayo 
 
09h00 Visita al Monasterio de San Andrés del Arroyo (cisterciense siglo XIII) 
 Visita del Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos (siglo XII) finca particular 

 Visita de la iglesia de San Pedro de Moarves de Ojeda 
14h30 Comida en Cervera de Pisuerga – Casa Victor 
16h00  Visita a la iglesia de Perazancas y si es posible la ermita mozárabe (siglo X) de San Pelayo. 
 
Cena y alojamiento en el hotel Valentín. 
 
Día 31 de Mayo 
 
09h00 En Aguilar de Campoo visitas a la ermita de Santa Cecilia (siglo XII) y al Monasterio de Santa 

María la Real, cuna del románico. 
14h00 Comida en el hotel 
16h00  Salida para Madrid y en el camino visita de la iglesia parroquial de Rebolledo de Torre 
21h00 Llegada a Rivas. 
 
Para elaborar este viaje hemos contado con la ayuda de un amigo, Mariano Machón Biesca, que pertenece 
a los Amigos del Románico y que nos acompañará en este viaje 
 

Otros datos 
Tfno. Asociación: 609 439 679 
 
 

 



Pág 2 de 3 

 
DOS MUESTRAS DEL ROMÁNICO PALENTINO (FROMISTA Y SAN ANDRÉS DEL ARROYO) 

 

 
 

BREVES RESEÑAS DE LOS PUEBLOS QUE VISITAREMOS 
 

CARRION DE LOS CONDES 
Punto de encuentro político, religioso, cultural y socio-económico de la España medieval y, además, etapa 
obligada del Camino de Santiago. Con título de ciudad, su vieja puebla alto medieval, allá por el siglo XI, se 
la llamó Santa María, y se la ha venido identificando con la antigua Lacóbriga, vieja ciudad mentada en los 
itinerarios romanos e implicada en las guerras pretorianas del siglo I a.C. Se han hallado varios restos de 
esa época y mansiones y villas romanas bajo-imperiales (Siglos III-IV). 
 
VILLASIRGA 
Históricamente encomienda de Templarios, esta villa también es conocida como Villalcázar de Sirga.  Sirga 
alude a la antigua calzada que se dirigía al norte. Gracias a las dos vías romanas que atravesaban esta 
localidad, Villasirga se encontraba perfectamente comunicada y se convirtió en una de las principales 
paradas del Camino jacobeo. Es posible que la invasión musulmana provocara la deserción de sus 
habitantes, para luego ser repoblada en el siglo X. Hoy, los resquicios arqueológicos prueban la existencia 
de una colonia romana en este lugar. También se sabe de la existencia de dos hospitales de peregrinos, el 
Real y el de las Tiendas. 
 
FROMISTA 
Su nombre deriva de frumentum, trigo, indicando con ello que es buena zona cerealística, lo que ha sido 
base de su economía. Aquí está la más airosa de las iglesias románicas del camino. Pequeña, parece 
sacada de un libro de cuentos. La iglesia de San Martín, en Frómista, erigida en 1.066, es un templo de 
tres naves paralelas cortadas por otra de crucero, sobre la que surge una linterna octogonal del XV, bien 
integrada con la construcción primitiva. 
 
AGUILAR DE CAMPOO 
Villa monumental. Gran embalse. Playas artificiales. Considerada como ciudad museo, la realidad de su 
historia es más bella y pintoresca que su misma leyenda; se levanta sobre la margen del Pisuerga y 
conserva todo el interés de antaño en sus piedras, en sus palacios, en sus armeras. Es hoy conjunto 
histórico-artístico. 
El castillo, testigo de numerosas guerras, remonta su origen a las primeras épocas de la Reconquista. De 
planta poligonal con cinco torreones circulares, hoy derruidos, está enclavado en un alto peñascal, el 
Aguilón; a pocos metros de su planta, ladera abajo, hay retazos de murallas que en una época circundaban 
la villa como lo muestran las seis puertas, bien conservadas: la de "Reinosa" con inscripción hebrea, la de 
"Portago", "Camino Real"... Al pie del castillo, el templo de Santa Cecilia, original y de gran belleza, con 
torre románica del siglo XII. En su interior se conservan primorosos capiteles iconográficos. 
El monasterio de Santa Maria la Real es un bello ejemplar cisterciense, fundado en el siglo IX.  
Permanecen la iglesia, claustro, sala capitular, de la primera mitad del siglo XIII. Restaurado 
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completamente hoy es un importante foco cultural que alberga el centro de Estudios del Románico. En 
1988 recibió la medalla de plata Europa Nostra, por la importante restauración realizada. 
El eje de la villa lo forma una plaza porticada en la que se halla la iglesia de San Miguel de estilo ojival, con 
torre de estilo herreriano, colosal museo con retablos, sepulcros, tallas, sillería, objetos religiosos que 
hacen la delicia de cualquier espectador; y por doquier palacios heráldicos, el de los Marqueses, el de 
Villatorre, Cada del Cura... por lo que se considera la villa más importante de la provincia en el Norte, 
Aguilar ha cobrado una efervescencia fabril especialmente en la fabricación de la galleta. 
 
CERVERA DE PISUERGA 
Villa norteña, rodeada de pantanos, el de Requejada al Norte y el de Ruesga al Oeste. Mantiene aún el 
empaque de su hidalguía en sus fachadas, de piedra blanca; el orgullo de los escudos en sus casonas 
como la de los "Leones", Condes de Seruela, "Gutiérre de Mier"; el encanto ancestral en sus aleros 
tallados y su plaza porticada de columnas de piedra; y toda la magia en su paisaje. 
Cervera fue una de las vías romanas hacia Cantabria y ciudad fronteriza durante la Reconquista. 
Merecedora de privilegios por participación en la conquista de Baeza de 1227, ratificados después por 
Alfonso Xl durante la lucha en la batalla de Salado, los perdió con Carlos I al ponerse al lado del bando 
comunero. 
Cervera tiene la iglesia parroquial de Santa Maria del Castillo, obra gótica del siglo XVI, primorosamente 
restaurada. Sí su mérito comienza en la esbeltez de su fábrica, la claridad y armonía prevalece en el 
interior, especialmente en la capilla funeraria de Santa Ana, construida a expensas de la familia Gutierre de 
Mier, cuyos sepulcros están en el centro de ella; preside la capilla un soberbio retablo hispano flamenco, 
obra de Felipe de Bigarny que sirve de marco a la quizá más majestuosa tabla pintada de Juan de Flandes 
"La Adoración de los Reyes", rematado por una dramática Piedad gótica en piedra policromada. En la 
misma capilla hay vitrinas con documentos y objetos religiosos de la mejor factura. Posee la iglesia un 
Cristo de las Batallas, gótico; un púlpito hispano-flamenco y un retablo mayor, del siglo XVI, obra del 
cerverano Gil del Barrio con esculturas góticas de la Virgen y el Niño. 
Cervera fue antigua cabeza de la merindad del Condado de la Pernía. A 3 kms. en el alto de Ruesga, el 
Parador Nacional "Fuentes Carrionas", con una colosal panorámica a toda la montaña palentina Embalse 
de Requejada 
 
SANTA MARIA DE MAVE 
Monasterio de Santa Maria fundado en 1208 del que se conserva la preciosa iglesia románica ojival de tres 
naves con una gran linterna octogonal sobre trompas. Tiene una bella portada. En el interior hay pinturas 
murales renacentistas en uno de los ábsides. Claustro sencillo, neoclásico. 
 
SAN ANDRÉS DE ARROYO 
Famoso Monasterio de monjas bernardas fundado en 1190 por doña Mencia, hermana de doña 
Berenguela Conserva la Iglesia una nave con crucero y tres ábsides, el central poligonal, el claustro y sala 
de arcos apuntados con estupendos capiteles entrelazados y calados. Es uno de los monumentos más 
interesantes del románico. 
 
SANTA EUFEMIA DE COZUELOS 
En el término del pueblo de Cozuelos de Ojeda se sitúa el Monasterio de Santa Eufemia del que se 
conserva la primorosa iglesia construida en la primera mitad del siglo XII, de una sola nave en dos tramos, 
que se cubren con bóveda de crucería cisterciense y cúpula con trompas. 
 
MOARVES DE OJEDA 
Durante la Edad Media pertenecía a la Merindad menor de Monzón que era una división administrativa de 
la Corona de Castilla. A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional 
que en el censo de 1842 contaba con 13 hogares y 68 vecinos, para posteriormente integrarse en Olmos 
de Ojeda  
 
PERAZANCAS DE OJEDA 
Uno de los más representativos pueblos del románico palentino. La iglesia parroquial comenzada a 
construir de forma suntuosa  de la que conserva una bella portada románica y ábside. Pero lo más 
llamativo es la ermita de San Pelayo primor del románico lombardo con pinturas murales del siglo XII. 
Monumento Nacional. 

 


