
Programación   III Jornadas Culturales Románico Norte 
 

 

20 de marzo 

17:00 – 20:00 h. II Encuentro de Establecimientos Turísticos de Aguilar de Campoo y 
su entorno. 

Visita a las iglesias de San Pedro de Becerril del Carpio, Santa María de Mave y 
Cillamayor. Explicación de los templos y principales actuaciones realizadas en ellos, a 
cargo de técnicos de la Fundación Santa María la Real. Visita exclusiva para 
miembros del sector de la hostelería y turismo de Aguilar de Campoo y su entorno. 
Información y reservas: 639709151. 

 Transporte incluido. Punto de encuentro: Monasterio de Santa María la Real. 

 

25 de marzo 

“Te vas a quedar de piedra” Actividades didácticas en torno al arte románico y la 
cultura medieval en los colegios de Aguilar de Campoo. 

 

28 de marzo 

20:30 h.  Concierto para soprano y piano: piezas de oratorio y ópera. Soprano lírica 
María Arozamena. 
Lugar: Iglesia del monasterio de Santa María la Real.  

 

29 de marzo 

10:00-18:00  Ruta guiada "Románico Norte desconocido" 

Visitaremos las iglesias de San Miguel de Cornezuelo, San Martín del Rojo y Ailanes. 
Se incluye transporte, guía turístico, entradas a los monumentos y almuerzo. Plazas 
limitadas. Información y reservas: 616994651 

Salidas desde el monasterio de Santa María la Real. Precio 20€. 

 

20:30 Visita teatralizada al monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo. 

Una vez más, el abad Anastasio de Hircio nos descubrirá todos los secretos del 
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y del centro expositivo 
ROM.  

Punto de reunión: Recepción de la Posada de Sta. María la Real. Precio: 6€. 



 

30 de marzo 

10:00-14:30  Ruta guiada "Por el oeste de la Merindad de Aguilar" 

Visitaremos las localidades de San Cebrián de Mudá, Perapertú, Revilla de Santullán, 
Villavega de Aguilar y Barrio de Santa María. Se incluye transporte, guía turístico, 
entradas a los monumentos y almuerzo. Plazas limitadas. Información y reservas: 
616994651 

Salidas desde el Monasterio de Santa María la Real. Precio 15€. 

 

19:00 “Aleluya, Händel sigue vivo” concierto teatralizado a cargo del grupo de cámara 
Ad Libitum.   

Los espectadores se trasladarán a un concierto organizado en 1760 para celebrar el 
primer aniversario de la muerte del compositor, donde conocerán a Leyna, una joven 
trabajadora de los baños termales de Aquisgrán en los que estuvo recuperándose de 
su apoplejía G.F. Händel. A través de la música y de la experiencia de la joven 
cuidadora, se repasarán los aspectos más destacables de la vida y obra de este genial 
compositor. 

Lugar: Iglesia del monasterio de Santa María de Mave. 

 

22:30 Ruta guiada nocturna “La magia de la luz del Románico” 

Visita nocturna a las iglesias de Olleros de Pisuerga y Santa María de Mave, donde 
podremos disfrutar de un espectáculo de luz y sonido en el interior de estos templos. 
Se incluye transporte, guía turístico y entradas a los monumentos. Plazas limitadas. 
Información y reservas: 616994651 

Salidas desde la Posada de Santa María la Real. Precio 10€. 

 

10 de abril  

11:00- 14:00  Visita técnica a intervenciones del Plan Románico Norte. 

Visita guiada a las iglesias de Olleros de Pisuerga, Cezura y Cillamayor comentada 
por el arquitecto responsable de las intervenciones desarrolladas. Actividad gratuita 
exclusiva para los colegiados del COAL, COACILE y COAAT de Castilla y León, previa 
reserva. Información: 639709151. 

Transporte incluido. Punto de encuentro: Posada de Santa María la Real. 

 


