
ROMÁNICO PALENTINO (2) 
RUTA DE LOS MONASTERIOS ROMÁNICOS 
AGUILAR DE CAMPOO, SANTA CECILIA DE AGUILAR, 
REBOLLEDO DE LA TORRE, SANTA MARÍA DE MAVE, 

OLLEROS DE PISUERGA, CERVATOS, REVILLA DE 
SANTULLÁN, MATALBANIEGA. 

Sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 2022 
Cultura, Historia, Tradición, Arte, Naturaleza, Gastronomía 

 
En Palencia se encuentra la mayor concentración de arte románico de Europa, bajo la 

denominación de Románico Palentino. Continuamos con el Románico del Norte, y 
durante 3 eventos, en fechas separadas, te proponemos, acompañados de nuestra 

experta guía local, un viaje a través de esta ruta de pueblos con mucho arte donde 
Iglesias, Ermitas y Monasterios nos mostrarán sus naves, ábsides, portadas, frisos, 

claustros, arcos, columnas.... En definitiva un estupendo viaje cultural para conocer algo 
más de la historia, el arte y la tradición del arte Románico Palentino. ¿Te animas a venir 

con nosotr@s? ¡¡¡Te esperamos!!! 
 

PROGRAMA: 
 
Sábado, 24 de septiembre: 
  
Salimos a las 7:15h desde la Parada de autobuses de la C/Marques de la Valdavia (Frente 

para Renfe Valdelasfuentes); a las 7:30h desde el Hospital Ramón y Cajal (en la puerta 
de urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 8:00h desde Atocha (en la 

puerta del Ministerio de Agricultura). 
 



Comenzamos nuestra visita, acompañados de nuestra experta guía oficial local, por el 
caserío de Aguilar de Campoo, en el que visitaremos algunos de sus testimonios de su 

esplendor medieval como son las puertas de la muralla que rodea el caserío y el Puente 
Mayor. En busca de la colegiata de Aguilar, también nos detendremos en varias casonas 

solariegas barrocas de la población. 
Desde allí ponemos rumbo a la Ermita de Santa Cecilia de Aguilar. Ubicada en la 

ladera sureste del cerro del castillo, ocupando una posición preeminente desde la que se 

domina la totalidad del casco urbano. El edificio ofrece una planta rectangular con tres 
naves rematadas en testeros planos, destacando la capilla mayor de planta cuadrada 

levantada en época posmedieval. La decoración de los capiteles interiores es muy 
atrayente, con temas vegetales, geométricos y figurados. Estos últimos más interesantes, 

ya no sólo a nivel iconográfico sino también en cuanto a calidad de talla. Destaca por su 
gran calidad técnica y estética el soberbio capitel con la Matanza de los Inocentes. 

Comida en restaurante local. 
Por la tarde continuamos con la Iglesia de los Santos Julián y Basilisa de Rebolledo 

de la Torre. Destaca la excepcional galería porticada, uno de las más logradas y mejor 
conservadas del románico castellano, realizada por un maestro Juan de Piasca, de una 

excepcional calidad. Asombra como el propio Juan de Piasca firma su obra, en un 
momento en que el cantero tenía una baja consideración social, algo no demasiado 

habitual solo reservado para grandísimos maestros. 
A continuación nos espera la Iglesia de Santa María de Mave, antiguo monasterio, y 

cuya iglesia tiene planta basilical de tres naves, transepto y cabecera con tres ábsides 

semicirculares. Permite el acceso al interior una bella portada, compuesta por un arco 
apuntado de entrada al que rodean cuatro arquivoltas, dos de ellas con dientes de sierra. 

El conjunto descansa en ocho pares de columnas coronadas por capiteles vegetales de 
inspiración andresina, al igual que toda la portada. 

Acabaremos la jornada en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Olleros de 
Pisuerga, excavada en un risco de piedra arenisca a unos cien metros del caserío. Los 

orígenes del templo posiblemente se remonten a los siglos IX o X, momento en el cual se 
excavase un pequeño espacio que sirvió como eremitorio. A finales del siglo XII se lleva 

acabó una sorprendente intervención en el edificio pues los constructores reprodujeron 
en piedra la planta, los volúmenes y la estructura de un templo románico típico. Vuelta al 

hotel y cena. 
 
Domingo, 25 de septiembre: 
 
Tras el desayuno nos trasladamos hasta la Iglesia de San Pedro de Cervatos, antiguo 

monasterio, posteriormente convertido en colegiata. Es conocida como la Catedral del 
Románico Erótico por el gran número de escenas de esta temática que contiene. 

Imprescindible su visita. 
Luego nos espera la Iglesia de los Santos Cornelio y Cipriano de Revilla de 

Santullán. A pesar de la gran calidad de todo el templo, que lo convierten en uno de los 

más interesantes del tardorrománico, destaca su portada en la que se mezclan todas las 
características más sobresalientes del tardorrománico palentino, como son la figuración 

influenciada del monasterio de Aguilar, unida a la mejor decoración vegetal de tradición 
andresina. También se puede añadir el gusto por la decoración con arquivolta figurada 

que llega de Carrión de los Condes. Es muy destacable la curiosa figura del escultor 
firmando su obra, sobre todo en un momento en que la consideración del artista no era 

muy alta, donde muy pocos escultores, generalmente los más respetados, podían 
permitirse dejar constancia de su nombre. 

Acabaremos esta jornada en la Iglesia de San Martín de Matalbaniega. En sus orí-
genes la iglesia formó parte del monasterio de San Martín, cenobio que estuvo en 

funcionamiento unos pocos años. Con su desaparición, la iglesia pasó a ser la parroquia 



del pueblo. Destaca la gran colección de canecillos que sostienen la cornisa. Se 
caracterizan por la cantidad y por la variedad de motivos representados. 

Comida en restaurante y vuelta a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 180€ 

Suplemento de individual: 35 euros 

Seguro opcional Cancelación: 25€ 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 
 Estupendo hotel en Aguilar de Campoo 

 Régimen de Pensión Completa. 

 Entradas y visitas con guía oficial local en todos los monumentos previstos. 
 Guía oficial durante todo el recorrido 

 Guía acompañante desde Madrid 
 Seguro básico de viaje 

 
El precio no incluye: 

 
 Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior. 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es  

eventosconcorazon2016@hotmail.com 

CICMA 3640 
 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. poner en el concepto nombre y “ROMANICO2”. Resto del 
importe se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en 
su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se 

inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 
persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 
compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por 



el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya 

otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el 
contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de 
uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 

realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 
haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 

realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 
el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 

anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 

estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  
 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2020/06/06/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

