
 

 

 

Ficha del concurso detectives del románico (XIII): Santa Eufemia de 
Cozuelos (Palencia) 

  

Nombre y Apellidos del Detective: 

Raúl Sanz Ruperez 

Nombre de la iglesia: 

Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos 

Lugar en el que se encuentra: 

Olmos de Ojeda 

Siglo de Construcción: 

La iglesia de Cozuelos responde a tres fases bien diferenciadas: una primera de la primera 

mitad del siglo XII que se correspondería con la cabecera; una intermedia de la década de los 

sesenta o setenta del siglo XII en la que se erigiría el crucero, el cimborrio y se elevaría el 

ábside central; y una última fase ya entrado el siglo XIII en que se completaría la obra con la 

construcción de la nave. 

Características principales de la iglesia: 

La iglesia, único resto conservado del antiguo monasterio, fue levantada en buena sillería 

arenisca, presentando una única nave de dos tramos abierta a un crucero cupulado marcado 

tanto en planta como en alzado que, a su vez, abre a una cabecera de triple ábside 

semicircular, siendo el central más alto y ancho que los laterales. 

Al exterior, de los tres ábsides destaca el central, articulado por dos potentes contrafuertes 

que delimitan los tres paños, cada uno de ellos abiertos mediante ventanales de medio punto 

con guardapolvos ajedrezados y capiteles decorados con motivos vegetales (palmetas y 

acantos) y animales (águilas con alas desplegadas y leones afrontados) 

Al costado sur se abre la que hoy viene a ser su portada principal y que, en origen, funcionaba 

como acceso de la iglesia al desaparecido claustro 

Uno de los elementos más singulares del conjunto de Santa Eufemia de Cozuelos es su airosa 

cúpula, levantada en la intersección de la nave y el crucero. 

 
“Piedra a piedra mis cimientos fueron levantados en una zona de transición”. 

La iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos se sitúa en plena comarca de la Ojeda en una zona de 
transición entre la meseta y lo que será la Montaña Palentina 

 



 

“Aldeanos, clérigos y soldados, pero lo más 

importante un rey se fijó en mí”. 

El 4 de diciembre de 1186 el rey Alfonso VIII cede el monasterio al maestre de la Orden de 
Santiago, pasando el cenobio a estar ocupado por las comendadoras de dicha Orden. 

Esta pista me llevo a pensar en un monasterio y las otras pistas me inclinaron hacia la iglesia 
del monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos. 

“Lo que hoy ves...es el único testimonio que queda”. 

La iglesia, único resto conservado del antiguo monasterio 

 


