


Astudillo: entornos naturales

Astudillo se ubica a esca-
sos 29 kilómetros al noreste de
la capital palentina. Su amplio
término municipal y su localiza-
ción en un área de transición
entre las comarcas naturales
de la l'ierra de Campos y el
Cerrato hacen que en su entor-
no podamos disfrutar de una
gran variedad de ambientes y
paisajes. Las lres rutas

medioambientales con las
que cuenta la localidad nos
permitirán conocer algunos
de sus entornos naturales
mejor conservados: los bos-
ques de ribera del río Pisuer-
ga (Ruta 'Las Riberas del
Pisuerga'), los extensos
encinares y robledales que
pueblan los páramos (Ruta
"El Monte de Astudillo') y las
onduladas campiñas que
envuelven la población (Ruta
"La Ermita de Torre Marte").

Tampoco debemos dejar de visitar los valles de Valdeolmos y Fuentepalacios
o los páramos de Alcubilla, Somontó y San Martín. Parameras que, con sus más
de novecientos metros de altitud, son un privilegiado mirador natural donde las
antiguas yeseras y los tradicionales chozos de pastor c¡nviven hoy con moder-
nos parques eólicos.

Astuditlo: Coniunto Histódco Artístico

Astudillo ofrece al visitante uno de los
conjuntos monumentales más interesan-
tes y armoniosos de la provincia. Buena
muestra de la importancia que alcanzó
esta villa durante la Edad Media son los
restos conservados del castillo de La
Mota y sus murallas (puerta de San Mar-
tín), las ermitas románicas de Torre y VaF
deolmos o las iglesias góticas de San
Pedro, Santa María y Santa Eugenia.
Templos que atesoran un impresionante
patrimonio artístico, como los reiablos
que a finales del siglo XVI realizó Her-
nando de la Nestosa para las parroquias
de San Pedro y Santa María o las obras
reunidas en el Museo Parroquial de
Santa Eugenia (tallas góticas, retablo
mayor hispanoflamenco, colección de
orfebrería religiosa, mosaicos romanos).



palacio con fachada de formas islámi-
cas cuyas salas, adornadas con alfar-
jes y yeserías, albergan un interesan-
te Museo de obras mudéjares y arte
sacro.

La localidad conserva su laberínti-
ca trama urbana de origen medieval.
Estrechas calles y pequeñas plazole-
tas donde encontraremos grandes
casas solariegas de los siglos XVll-
XVlll, el antiguo Hospital, la ermita de
LaCruzy buenos ejemplos de la varia-
da arquitectura tradicional de esla
comarca. Su Plaza Mayor porticada es
una de las más pintorescas de la pro-
vincia.

Posiblemente en la Edad Media
comenzaría a construirse la sorpren-
dente red de galerías que recorre el
subsuelo de la villa y de las que se han
documentado más de dos kilómetros.
Pasadizos de sillería, con bóvedas de
cañón y apuntadas, que han originado
más de una leyenda sobre su origen y
función, aunque los astudillanos siem-

Pero sin duda, el
monumento más sin-
gular de Astudillo es el

Convento de las Cla-
ras, fundado a media-
dos del siglo XIV por
María de Padilla. En su
iglesia de estilo gótico-
mudéjar nos sorpren-
derá un bello artesona-
do y las yeserías del
coro. Junto al templo,
PedrolyMaríade
Padilla edificaron un

pre las han utilizado
para criar en ellas sus
tintos y claretes. Junto
a estas misteriosas
galerías, Astudillo cuen-
ta también con nume-
rosas bodegas tra-
dicionales, como las
excavadas en La Mota
y El Altillo, que nos
recuerdan la impor-
tancia que por estas
tierras tuvo el viñedo
hasta tiempos recien-
tes.



Astudillo: fiestas, ferias y tradiciones
. San Matías (24 de febrero). Astudillo
festeja a su patrono con la quema de
una gran hoguera y la entrega de los
Premios San Matías en el Convento de
las Claras.

. Semana Santa y la Feria de Cerámi-
ca. Sobrios desfiles procesionales,
siempre acompañados por el canto de
las tradicionales coplas, que recorren
el casco antiguo de la villa con intere-
santes pasos como el 'Tablero de
Jesús Nazareno" o el "Cristo Yacente"
(realizados en el siglo XVll). La tarde
del Sábado de Gloria tiene lugar la
singular procesión pagana de "La

Titera": cuadrillas de chavales dis-
frazados recorren las calles del
pueblo con un muñeco pidiendo
limosna.

Durante estos días se celebra la
Feria de Gerámica, en la que expo-
nen sus productos algunos de los
ceramistas más destacados de Cas-
tilla y León.

. El Voto Villa y la Feria del Caballo.
El primer domingo de mayo los astu-
dillanos acuden en romería a la ermi-
ta de Torre para hornar al Santísimo
Cristo y así cumplir el voto que instau-
raron en el siglo XVll. Tras los actos
religiosos tiene lugar el tradicional
reparto de pan, queso y cebolletas.

A lo largo de toda la jornada se desarrolla la Feria del Caballo con diver-
sas exhibiciones ecuestres que atraen a un gran nrimero de jinetes.

. Verano Cultural. Durante los meses de julio y agosto se programan activi-
dades culturales y deportivas entre las que cabe destacar el Concurso de
Pintura Rápida, el Festival de Danzas Tradicionales o el Triatlón Villa de
Asludillo.

. Ferias y Fiestas de la Santa Cruz (14 de septiembre). Los protagonis-
tas de las fiestas grandes de Astudillo son las peñas, los festejos taurinos
(novilladas, vaquillas) y la música (pasacalles, verbenas, conciertos). Las

celebraciones se inician con la
romería a la ermita de Valdeol-
mos (reparto de arenques y cebo-
llas) y finalizan con la romería de
Torre y el "guiso de la vaquilla".

. Mercado semanal. Desde el
siglo XVlll Astudillo celebra su
mercado semanal el domingo
por la mañana.



Turismo en Astudillo: direcciones de interés

Oficina de Turismo

lnformación y programación de visitas gu¡adas por el Conjunto Histórico
Artístico: Museo Parroquial de Santa Eugenia, iglesias de San Pedro y
Santa María, ermita de Tone, bodegas tradicionales Los Manguis y Maria-
no Bustillo.

C/ Fernando Monedero, no 1 , Tel.: 979 82 23 07,
Fax: 979 82 24 71, E-mail: ayto-astudillo@dip-palencia.es.

Museos

. Monasterio de Santa Clara - Museo y Palacio de Pedro l:
visitadas guiadas organizadas por la Comunidad de Clarisas.
C/ La Puebla, s/n, Tel.: 979 8221 34.

. Museo Parroquial de Santa Eugenia:
visitadas guiadas organizadas por la Oficina de Turismo.
Parroquia de Santa Eugenia, c/ Fernando Monedero, s/n,
Tel.: 979 82 20 71.

Dónde atojarse

. Gasa de San Pedro: Casa Rural de alojamiento compartido.
C/ Juan de Tapia, no 1 0, Tel. 600 61 1 530 - 979 82 24 83.

. San Vítores: Casa Rural de alquiler.
G/Ancha, no 3, Tel. 665 312 977 -975 82 20 90.

. La Alcubilla 1 y 2: Casas Rurales de alquiler.
C/SantiagoAguado, no 35, Tel. 646 566 243 -9797280 48,
www.laalcubilla-com, laalcubilla@ laalcubilla.com.

. Albergue Salesianos Astudillo: C/ Santa María, no 1,
Tel. 629 458 81 5 - 979 82 21 21 , Fax: 979 82 24 67 ,

salesianossm @ planalf a.es.
. Pensión El Carro: Ci Subida Bodegas, no 7, Tel. 979 82 20 02

Dónde comer

. Restaurante Rosa Mari:
C/ Juan de Tapia, no 9, Té1. 979 82 22 43.

. Mesón El Carro:
C/ Subida Bodegas, no 7, Tel. 979 82 20 02.

Artesanía y productos tradicionales
. Alfarería-Cerámica: León Javier Sancho,
C/ Carremonte, no 1, Tel. 675 164 904.

. Dulces Azucena:
C/ Carretera Circunvalación, s/n, Tel. 979 82 22 20

. Panadería Hijos de Leonardo Pérez:
C/ Silvano lzquierdo, no 19, Tel. 979 82 23 12.

. Panadería Mariano lnfante Crespo:
C/ Santiago Aguado, no 2, Tel. 979 8220 46.
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