
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Enrique Campuzano Ruiz

DIRECTOR:

 José María de Azcárate Ristori

Madrid, 2015

© Enrique Campuzano Ruiz, 1981

El arte gótico en la provincia de Santander 

 



TP
i m

Enrique Campuzano Ruiz

■iiiiimiii
5 3 0 9 8 5 9 6 5 5 *  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

EL ARTE GOTICO EN LA PROVINCIA DE SANTANDER 
TOMO I

Departamento de Arte Medieval, Arabe y Cristiano 
Seccl6n de Arte 

Facultad de Geograffa e Hiatoria 
Universidad Coraplutenae de Madrid 

1982
DIBUOTECA



Coleccl6n Terni# Doctorale#. N® 198/82

^  Enrique Campuzano Ruiz
Edita e imprime la Editorial de la Univer#idad
Complutenae de Madrid. Servicio de Reprograffa
Noviciado, 3 Nadrid-8
Madrid, 1982
Xerox 9200 XB 48O
Dep6#ito Legal: M-24215-I982



Existe un ejemplar original de esta Tesis Doctoral en el 
Archive General üniversitario^ Noviciado, 3̂  Madrid-^ para su 
consulta; en é l  se pueden apreciar con mayor detalle los gr& 
ficos, lAminas, mapas y demas partes de la misma.





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PACULTAD DE PILoioPIA Y LETRAS 
Secol6n de Arte.

EL ARTE GOTICO 
EN LA PROVINCIA DE SANTANDER 
( t I s I s  D o c t o r a l )

Autor: D. ENRIQUE CAMPUZANO RUIZ
Direcciôn; Dr.D. JOSE MARIA DE AZCARATE RISTORI
Modrid 1901





I N D I C E S



I N D I C E  G E N E R A L
INTRODUCCICN_______________________________ 4
Ambiente histérico....................... 5
Economia.................................. 19
Sociedad.................................. 35
Jurisdiccidn .............................  43
Jurisdiccidn Religiosa. Las didcesis. • . 52
La Vida Kondstica.......................... 54
CARACT1RI5TIGAS GENER/iLES DEL GOTICO______ 59
El Protogdtico .  ........................ 66
El gôtico clâsico..........................72
El gôtico manierista ....................  74
El gôtico brrroco.  ............... 76
El gôtico arcaizonte . . .  ............... 78
El ncogôtico.............................. 80
Los caïiteros de Trasniera.................. 82
Arquitrctura Civil . . . . . .  ............  88
ELEMENTOS DEL GariCO EN CAImTABRIA 
La Arquitectura: El Exterior, el espacio 
interior, los soportes, les arcos, las 
bôvedas, los arbotantes, torres y espada
nas)....................................... 97
La Es cul tara.............................. 127
La gintura................................ 132
Santofia.................................. 135
LAS VI],LAS DE LA COSTA
Santander:....................   I83
Cripta.................................... 201
G a t e d r a l ................................ 214
Reconstrucciôn de la Gatedral...........  247
Castro-Urdieleo. * ....................... 258
Laredo.  ...........................   322
S. Vicente de la Barquera................. 376
LIEBAHA
Sto. Toribio.............................. 429
Tanarrio.................................. 471
ArgUebanas............................... 473
Potes.............. ................. .. 474
Vada.  ................................ 486
Vi 'laverde de Liébana  ............487
Caloca................................... 489
Piasca.................................... 492
Perrozo.................................. 526
S. Andréa................................ 529
Aniezo................................... 531
Mojedo........ .'......................... 533
Tama..........  536
Linares................................... 537



Ill

Espadailas y rentes gôticos...............539
COSTA OGCIDEHTAL
El Te jo............................... 543
Oomillaa................................. 545
Ruiserlada............................. 547
Punialverde. . •........................... 548
La Ay me la................................ 553
Mazcuerras............................... 554
C6breces................................. 556
Herrdn................................... 559
Sant ill ana del Mar...................  560
Mogro.................................... 620
Monas te rio de Monte Corbdn...............622
BESAYA
Santiago de Cartes....................... 641
Yermo.................................  643
Arenas de Iguria......................  650
Cotillo de Anievas...................  651
TORANZO-PAS-CMARGO
Vejoris..........................   659
Acereda............................... 661
Borleua...............................  664
La Montana........................... 667
Castaneda............................. 669
Guarnizo................................. 682
La Penilla de Cayôn..................  685
St a. MS de Ceyôn......................... 687
LA PORTADA GOTICA DE FINALES DEL SIGLO
XV Y PRINCIPIÜS DEL XVI._______________  691
Pdiaanes.................................. 695
Solares.................................. 698
Her as.................................... 700
Omono.................................... 701
Arnuero.................................. 703
Castillo  .............................. 704
Matienzo................................ 706
Ogarrio................................. 707
Fresnedo................................ 709
CUDEYO-TRASMIERA-VOTO.
Lidrgcnes................................ 713
St a. Marina.............................. 721
Entrambasagùas........................... 723
Las Pilas..................   725
Liermo................................... 727
GUernes................................... 731
i î S K â t ê  ; ; : ; : ; ; : : ; : ; ; : ;



/Y

Carrs a.................................  746
S. lacunes de Aras....................... 747
S. Miguel de Aras..................... 748
Secadura...............................  750
S . Bartolomé de los Montes...........  751
AMPÜERO-ASOH-CO:iTA ORIENTAL.
Arapuero................................... 754
Udalla.................................... 767
Cereceda...............................  783
0 jebar.................................... 785
Cerdigo................................... 788
Saiiano ............   . . . .  790
Santuyan................................. 792
CAMPOO.
Vij-lacantid............................... 794
Nestares.................................. 797
Crzales................................... 799
La Costana........................   801
Quintana................................. 803
La Aguilera..........................   804
Arroyo.................................... 806
Retort illo................................ 808
VALDEOIEA.
Cervatos.................................. 814
Olea...................................... 820
La Loma................................... 823
Reinosilla................................ 825
Las Ilenestrosas........................... 827
Guena...................................... 831
VALDEIRAPO.
Honniguera..................   834
Valdeprado del Rio..................... 836
Bnrruelo de los Carabeos. . . . . . . .  837
Al de a de Ebro............................. 842
Arcera................................. 848
Reocin de los Mol inos.  .............854
VALDERRimiBLE.
Loma S ornera............................... 856
Navamucl............................... 859
Moroso. . .   861
S. Cirstobal del Monte................  863
S. Andrés de Valdelomar................... 866
û. Martin de Valdelomar................... 868



Sta. MB de Valverde....................... 870
Castrillo de Valdelomar....................871
Sus ilia................................ 873
Revelillas................................. 875
Quint anas olmo.............................. 877
Quintanilla dc An....................... 878
Sobrepenilla.. .  ....................... 879
Montée illo................................. 882
Rebollar de Ebro........................... 884
Areniilas de Ebro....................   . 886
S . Martin de Elines ..............  888
Sta. MB de Hi to....................   891
Ruijas..................................... 894
Riopanero............................... 896
Cejancas................................ 898
Rucandio de Bricia......................... 900
Soto de Rucandio........................   901
Quintanilla de Rucandio................  902
Allen del Hoyo............................. 904
Renedo de Bricia........................... 905
Espinosa de Bricia......................... 906
EL KEOGOTICO............................... 907
ARQUITECTURA CIVIL Y MILITAR...............908
Castro-Urdiales......................... 910
Allendelagua............................... 912
Santander.................................. 914
La Costana................................. 915
S. Felices de Buelna.......................916
Otras cons true clones.......................918
LSCULTURA GOTICA________________________  919
Introducciôn............................... 923
ESOULTURA FUMERARIA..........,.........  925
Munio Gonzdlez (Castaneda)..........  939
Gonzalo Fdez. de Pdmanes...................942
Caballero deoconocido (Solares) ........  947
Pedro Ezquerra de Rozas................  950
Cabr H e r o  desconocido (Biblioteca Muni ci.
de Santander)........................... 955
Sépulcres de Fam. Cevallos (Rivero). . . .  957 
Familia Corro (S. Vicente de la B .). . . . 962 
Juan Gutierrez de Escalante (Cat. Sant.). 967 
Personaje desconocido (Claustre catedral). 971
Sto. Toribio de Liébana....................973
Pedro Gonzalez de ArUero (Museo Dioces.). 977



VI

Caballero y dama decconocidos (Mogrovejo) . . 983 
Pray Pedro de TToznayo (Monte Gorbdn) . . . .  986
Gôrnez Pdes. de Secadura...................... 993
Sta. Juliana (Santillana.)................... 996
Martin Fdez. de las Cortinas............... 1000
Escultura funeraria de Santillana del Mar. 1006 
Sepulcros de la Colegia.ta de S. Martin de
Elines...................................... 1010
Sepulcros de Castaneda..................... 1015
Sepulcros de Claustro de la Catcdral. . . . 1018
CRISTOS.
Introducciôn........................   1021
Cas tr o-Urdiale s ............  1026
Serville jas................................. 1028
Susilla..................................... 1030
Pémane s ..................................  1032
Cereceda.................................... 1034
C/JiVARIOS.
Introduccidn............................. IO36
Cas tarie ' a..............................   . 10 38
DESCPKDIi'iËHTO Y PILjAJ).
Introducciôn.............................  1044
Piasca...................................  1049
P émane  ...................................  1053
CCROHACIOii DE lA VIRGEN.
Introduccién................................ 1056
Piasca....................   1059
AICSTOLES. SAIvTOS y OTRAS IKAGEHE3,
Introducciôn................................ 1062
S . Martin de Elines......................... IO63
Castaneda................................... 1066
Museo Diocesano............................. 1070
Colegiata de Santillana. .  ...............1077
Borlena..................................... 1079
Udalla...................................... 1081
Castro-Urdiales .........................108 3
Aldea de Ebro............................. IO85
Arenas de Iguila............................. 1086
VIRGEEES.
Introducciôn.............................  IOG9
Virgenes siglo XIII:
Santander..........  1109
Cudeyo...................................... 1111
Miera..................................... 1113
Valvanuz................ .................. 1115



N/ll

Soto-Iruz............................... 1121
S. Martin de Qucveclo................  1123
Vl;i goneo siglo XIV:
Valve y or (Potea)........................ 1126
C m  t c-iie da * • « • • • • « • • #  • • • •  1129
Castro-Urdiales......................... 1133
ricntesclaros............................ 1136
Ve jo.................................... 1139
Va da.................................... 1140
Proauo.................................. 1141
lloz de Abiada...........  1143
Las ncnestrostAs........................ 1145
Tiuaeo Diocesano......................... 1147
Colegiata de Santillana................1155
Santonr................................. 1159
Aldea de Ebro........................... 1161
Bustillo del lionte..................   1163
Virgenes siglo XV:
Caldas de Besaya..................... 1165
Torrel-vega............................. 1167
Soano................................... 1169
Premedo................................ 1171
El Te jo.............................. 1174.
Caiiecho................................ 1176
Arcerc'.................................. 1178
Pie de Concha . . .  1179
Sarceda.............. |.................. Il6l
Las Pilas............|.................. 1183
P émanes.............. 1.................. 1185
Barrio.............   1186
Loma Somera..........  . . . •.......... 1188
3. Miguel de Aras. . 1...................1190
Barcyo.................................. 1192
Virgen del Mar. . .  ..................1194
Quintana . . . . .  ..................  1196
Guardn mino.............................. 1198
Laredo.................................. 1200
Cambarco............   1202
Prases............. : .................. 1203
Vi Olio...............   1205
Caras a y S. Yicente de la Barciuera. . . 1207
Nave do..............   1209
Lcbfla.................................. 1211
Ampuero................................. 1213
La Serna de Arrdleso.....................1214



vin

Miofio................................. 1215
Santayana............................... 1217
Serville jas............................. 1219
î i eses................................. 1221
no[:rovc jo............................... 1222
Liendo.................................. 1224
CRUCES Y ORFELRi RIA.
Introdvicciôn............................ 1229
Piasca.................................. 1234
Luriezo................................. 1239
Renedo de Pielagos................... 1242
Bodia................................... 1245
Museo Diocesano............   1246

1267
Las Henestrosas..........  1248
Barreda de Liébana...................... 1250
Caloca...............................  1252
Vil lave rde de Liébana................... 1256
Matamores a.............................. 1258
Uoz de Abiada........................... 1260
Villasuso de Yuso.  ...............1262
Abionzo............................... 1265
Villacontid............................. 1266
Celada de los Carabe os.................. 1268
Cas tro-*-'rdiales................   1269
RLT/xBLOS,
Laredo.................................. 1271
PIÎiTURA
I . PINTÜRA MUR/vL .
Introduccién y caracterLsticas......... 1307
La Loma................................. 1329
Mata de Koz...........................1340
Las Uenestrosas.......................1346
Linares................................. 1352
II. FIÎITIJIU SOBRE TABLA.
Introduccién y carocterfsticac........ 1358
Retoblo de Santillana del Mar........ 1360
Tabla Hispano-flamenca. Museo Munici.
de Santander...........................1390
NOTAS:
Introduccién...........................1393
Arquitectura...........................1412
Arquitectura Civil.....................1539
Es cul tur ?............................. 15 43
Pintura...............................1579
BIBLIOGRAFIA......................... 1595



IX

I N D I C E  D E  L U G A R E S
La Abadilla, 689.
Abanillan, 389.
Abano, 555.
Abionzo, 1227, 1228, 1265.
Acereda, 661.
Aguas Célidas, 430.
Aguayo, 49.
AgUero, 918.
Aguilar de Campoo, 25, 44, 48, 49, 502, 523, 

525, 571, 811.
La Aguilera, 804.
Ajo, 79, 918, 1192.
Albarracfn, 46.
Aldea de Ebro, 842, 844, 921, IO85, 1101, 1161. 
Alemania, 26, 247, 929.
Alfoz de Lloredo, 94,
Algeciras, 15, 326.
Almeria, 12.
Allende, 1100.
Allen del Hoyo, 904.
Alto Campdo, 1143, 1260.
Araaya, 7, 52.
Amberes, 273.
Ambrosero, 141, 143.
Amiens, 611.
Ampuero, 61, 422, 754 y ss. 1095, 1103, 1107,

1213.
Aniezo, 494, 531 y ss. 1070.
Aquitania, 7.
Aragén, 8.
Aras, 140.
Arec (Puente Arce), 94.
Arcera, 848, 65I, 853, 1102, 1106, 1178.
Arenas de Iguna, G , 650, 921, 1086.
Arenillas de Ebro, 886.
Argofios, 46, 79, 141.
ArgUebanes, 473.
Arnero, 93*
Arnuero, 87, 417, 704.
Arroyo, 8O6.
Astorga, 434.
Asturias, 981, 1387.
Argomilla de Cayén, 686.



Asturias de Smtillana, 8 , 10, 38, 44, 45, 46,
93, 368, 945.

Atapuorca, 139.
Atienza, 261.
Avellanedo, 539.
Avia, 7 .
Avila, 84, 118, 120.
Aya de Ontdn, 571.
La Ayuela (Udias), 553.
Balbuena, 207.
Barcelona, 16, I23I, 1233.
Bareyo, 108, 115, 182, 733, 1102, 1106, 1192.
Bar6 , 539.
Barreda de Liébana, 1227, 1228, 1250, 1252.
Barrio, 539, 1102, 1106, II86, I328.
Barruelo de los Carabe03, 837, 1327.
Bayona, 30, 194, 196, 264, 573.
Beranga, 144.
Bermeo, 29, 51.
Biarritz, 34, 196.
Bilbao, 196, 269, 271, 273- 
Bodia,1227, 1228, 1245.
Borgorla, 112, 180.
Borleila, 664, 666, 921, 1079.
Bretaria, 7, 18, 25, 26.
Brcz, 539.
Brujas, 27, 133, 273.
Burdeos, 17, 27.
Bureba, 46.
Burgos, 7, 32, 34, 52, 53, 120, 143, I86, 196,

260, 261, 263, 264, 265, 271, 273, 295, 310,
311, 314, 382, 435, 438, 626, 934, 935, 936.
949, 958, 976, 981, 989, 990, 996, 997, 1012,
1027, 1231, 1233, 1255, 1371, 1373, 1378,
1387, 1388.

Bustillo del Monte, 1101, 1107, II63.
Gabanzén, 92, 918.
Cabezén do la Sal, 23, 94.
Cabuérniga (valle de), 45, 94.
Cédiz, 12, 325, 380.
Cahecho, 1102, II06, 1176.
Calnhorra, I38.
Calais, 267.
Caldas do Besaya, Lrs 1102, 1106, 1165.



XI

Caloca, 489, 1227, 1228, 1252, 1256, 1257.
Camalerio, 1245.
Camargo (valle de) 93, 143, 945.
Cambarco, 1102, 1107, 1202.
Gamine de Santiago, 1, 56, 573, 617.
Gami)ijo, 912, 913.
Campoo, 46, 49, 61, 1136, 1227.
Campée Suso, 1141, 1186, 1214.
Canal-, la, 57.
Canedo, 1100, 1105, 1117.
Cap)>retén, 34.
Carasa, 46, 746, 1102, 1107, 1207, 1208.
Carmona, 45, 981.
Carrejo, 628,
Carriedo, 45, 185, 1227, 1265.
Carrién de los Condes, 7, 8, 503, 525.
Cartes, 918,
Castaneda, 55, 107, 112, 115, 119, 120, 669 y ss.

686, 920, 937, 939, 941, 1015, 1038, 1066,
1091, 1100, 1101, 1105, 1129.

CastillaA 20, 26, 27, 30, 31, 43, 46, 52, 85, 87, 
139, 193, 194, 417, 693, 700, 958, 969, 979, 
981, 1011, 1090, 1373.

Castrillo de Vc Idelornar, 871.
Castro, 94.
Castrojeriz, 543, 572.
Cantro-Urdiales (Plaviobriga), 1, 9, 10, 13, 16,

25, 27, 29, 51, 56, 57, 62, 63, 72, 88, 89,
90, 92, 97, 98, ICO, 103, 105, 114, 125, 126, 
132, 142, 148, 190, 259, 260, 261, 262, 264,
266, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 311, 325,
790, 91o; 912, 920, 921, 929, 1000, 1002, 1005,
1026, 1216, 1227, 1228, 1269, 1307.

Caviedes, 95.
Cayén (valle de) 93,
Ce jancas, 898.
Celada de los Calderones, 1227, 1228, 1268.
Celanova, 83.
Cerdigo, 788.
Cereceda, 783, 920, IO34.
Cervatos, 55, 112, 126, 814.
Cienca, 93, 684.
Cicero, 143.
Cinco Villas, 49.
Cister, 926.
Ciudad Rodrigo, 583.
Cluny, 8, 133, 139, 493, 670.



xn

Cobejo, 1096, 1179.
Cobena, 541.
Cébrecea, 81, 123, 556, 907.
Colio, 435, 437, 449, 450, 479, 541.
Colsa, 1101, 1106, 1151.
Comillaxi, 80, 94, 388, 543, 545, 556, 907, 1174. 
Concha, la, 93.
Copén, 1227.
Corcoles, 207.
Cérdoba, 116.
Coroneles, 1101, 1106, 1149.
Cortiguera, 95, 918.
Coruiia, La, 328.
Cos, 94, 95, 540.
Cosgaya, 431, 478.
Costana, La, 801, 915.
Cotillo de Anievas, 651.
Coutances, 310, 311.
Crecy, 267.
Cubillas, 94.
Cudeyo, 949, 1091, 1100, 105, 1111.
Cuena, 83I.
Cueva, 539.
Chartres, 277, 611, 1022.
Dondevilla, 1085, 1161.
Don Ponce, 989, 990.

Enterrias, 539.
Entrrmbcsaguas de Campoo, 1102, 1106, 1153. 
Entrambasagùas (Cudeyo), 723.
Escalante, 57, 79, 108, 126, I4I, 143, 774.
Escocia, 18.
Espana, 1022, 1273.
Espinajiia, I3I .
Espinosa de Bricia, 906.
Estanos, 93.
Estrrda, 918.
Europa, 1230.
Evreux, 118.
Extremadura, 8.
Plandes, 18, 25, 26, 27, 33, 267, 269, 327, 969, 

1004, 1223, 1302, 1303.
PIoran, 207.
Francia, 125, 25. 26, 27, 30, 64, 193, 194, 195, 247 266, 278, 384, 618, 1096, 1216, I23O, 1233,



/ I l l

1237, 1244.
Fresnedo, 87, 709, 8j74, 1102, 1106, 1171. 
Fuenterrabfa, 29, 34» 51, 197.
Fuentiduella, 142. '
Gajano, 95.
Galicia, 44, 83, 981 
Gendarillas, 389.
Gante, 27.
Gadcuîla, 7, 25, 27, ^66, 269.
Gibraltar, 15.
Granada, 82, 274.
Guadalajara, 197, 44|%.
Guardamar, 16.
Guardainino, 1102, 11Ù7, 1198.
Guarnizo, 621, 682.
GUemes, 731.
Guntaria, 29, 51.
Guipuzcoa, 8, 31, 981.
Guriezo, 79.
Hansa, la, 1004.
Helguera, 389.
Henestrosas, Las, 827, 1101, 1105, 1145, 1227,

1228, 1248, 1310, 1319, 1320, 1324, 1327, 
1332, 1344, 1345.

Heras, 46, 87, 417, 693, 697, 700.
Hermida, La, 45, 1352.
Herran, 556, 559.
Herrera, 93.
Hojedo, 533.
Hormiguera, 834. ?
Hoz de Abiada, 1101, 1105, 1143, 1145, 1227, 1228, 

1260.
Hoz de Anero, 46.
Hoznayo, 95.
Hue1gas, las, 979, ICI2.
Huerta (Santa Maria del), 120.
Huesca, 208.
Ibio, 94.
Igollo (Ygollo), 93.
116 de France, 120.
Inglaterra, 7, 15, 26, 27, 30, 31, 193, 194, 384. 
Iria Flavia, 433.
Irlanda, 7, 327.
Isla, 79, 918.
Islares, 143.



x\v

Italia, 274, 929.
Jerez, 26, 263, 381,
Jersey, 18.
Jerusplén, 432, 1030, I283, I382, 1383.
Jorgaxies (Don Ponce, isla), 623, 989.
Juliobriga, 20.
Kairuan, 116.
Laiaedo, 540.
La6n, 277.
Laredo, 9, 1C, 18, 21, 25, 27, 29, 47, 51, 56, 62 

92, 98, 113, 126, 130, 142, 143, 148,311,
323 y S3. 370, 382, 1095, 1102, 1107, 1200, 
1271, 1303.

Latrs, 185, 623, 625, 630.
Lebena. 107, 449, 450, 1(95, 1100, 1103, 1105, 1107, 

1119, 1211.
Ledantes, 541.
Le6n, 8, 52, 83, I80, 435, 438, 444, 478, 461, 495, 

497, 501, 503.
Lcqueitio, 312.
Lerones, 540.
Lessay, 118.
Liano, 93, 684.
Lices, las, 539.
Liébana, 21, 44, 48, 53, 61, 62, 107, 428 y ss.

1070, 1107, 1126, 1139, 1140, 1176, 1227,
1228, 1245, 1310, 1352.

Liendo, 79, 143, 1104, j107, 1224.
liencres, 94, 572.
Liérganes, 95, 713, 770.
Liermo, 727.
Limoges, 1230, 1233, 1237, 1240, 1245.
Linares, 45, 537, 1310, 1322, 1325, 1327, 1352,

1353.
Logrono, 259.
Loma, La. 823, 1310, I3II, 1320, 1323, 1325, 1327,

1329, 1 3 4 4, 1349, 1350, 1351, 135 3.
Loma Somcra, 856, 857, 1102, 11C6, II88.
Loineha, 540.
Londres, 17.
Luene., 45.
Lues, 444.
Lupiana, 626.
Luriezo, 442, 1227, 1228, 1231, 1239, 1243, 1246.



X V

Lianes, 1370, I387, 1388.
Lieva, 541.
Ka.drid, 1(00.
Maliano, 93.
Marrén, 994.
Mata de Hoz, I3IO, I3II, 1320, I32I, I323, 1325, 

1333, 1340, 1350.
Matallana, 208.
Matamoroaa, 1227, 1228, 1258.
Hataporquera, 1248.
Matienzo, l44, 693, 697, 706.
Mazcuerras, 554.
Meaux, 310.
Mediaconcha, 20.
Medina de Pomar, 261.
Miera, I85, 1100, 1105, 1113, 1190.
Mieses, 1104, 1107, 1221.
Miono, 1097, 1104, 1107, 1215, 1216.
Mogro, 620.
Mogrovejo, 918, 929, 933, 937, 983, 985, 1104, 1222. 
Monegro, 1196.
Montafïa, la, 667.
Montana de Somalona, la II36.
Montecillo, 882.
Monte Corbén, 57, 58, 621, y ss. 683, 684, 929,

937, 986, 990, 991, 995.
Montehano, 56, 57.
Montesclaros, 1104, 1105, 1136.
Montiel, 16.
Montpellier, 27.
Montserrat, 1147.
Fonzén, 7.
Morose, 861.
Munorrodero, 389.
Murcia, I89, 263.
Mus1era, 185, 626, 630, 682, 685.
Néjera, 52, I38, 140, I4I, 981.
Navamuel, 859.
Navarra, 8, 33, 139.
Navedo, 1103, 1107, 1209.
Nestares, 693, 694, 797.
Noja, 141.
Nonnandia, 7, 33, 118, 278.
Noyén, 277.



XVI

8
Obeso, 45, 918.
Obreg6n, 93, 684.
Ofia, 184.
Ogarrio, 693, 697, 707,
0jebar, 785.
Ojedo, 1327.
Olea, 126, 530, 8IC, 820.
Oraofio, 417.
Ondarroa, 312.
Olia, 335, 435, 436, 440, 441, 442, 447, 448, 450, 

480.
Orozco, 93.
Orzales, 799.
Osma, 188, 446.
Otaries, 79.
Oviedo, 52, 435, 611, 616.
Palacios de Benaver, 981.
Palazuelos, 208.
PalenciaP448, 52, 53, 82, 435, 438, 572, 935, 1252, 
Pémanes, 46, 87, 417, 693, 695, 920, 944, 1032, 

1046, 1053, 1102, 1106, 1105.
Parbay6n, 684.
Paris, 1096.
Pembes, 540.
Penca, I40.
Penilla de Cayén, la 93, 685.
Peaarrubia, I3IO.
Pemia, 44, 48.
Perrozo, 426.
Persia, 116.
Pernsa, 588.
Pcsaguero, 540.
Pcsquera, 49.
Piasca, 48, 61, IO8, 121, 129, 442, 492 y ss. 526, 

672, 920, 1046, 1049, 1051, 1059, 1227, 1228, 
1231, 1237, 1240.

Pido, 540.
Fie de Concha, 20, 25, 45, 49, IO96, 1102, 1106,

1123, 1179.
Piedrasluengi s, 1252.
Piélagos (valle de) 93, 945, 1227.
Pilas, las, 725, 1102, 1106, II83.
Pineda, 1252.
Plasencia, 192.
Poblacién de Abajo, la IO76.
Pobàacién de Yuso, 1227, 1223.
Polaciones, 53.



/V il

Polanco, 1008.
Portillo, 389.
Portugal, 8; 82.
Portus Victoriae (Santander). I84.
Potes, 48, 61, 95, 437, 444, 450, 449, 474, y ss.

918, 1097, 1104, 1105, 1126, 1221.
Prases, 1102, 1107, 1203.
Praves, 143.
Prellezo, 3&9.
Proano, 918, 1101, 1105, 1141.
Pronillo (Santander) 95.
Puante Arce 945.
Puente de Mier, 94.
Puente Nansa, I58I.
Puente San Miguel, 45.
Pumalverde (Udias) 548, 556, 770,
Queveda, 918.
Quijano, 93.
Quijas, 94, 918.
Quintana, 803, 1102, 1106, 1196.
Quintanasolmo, 877.
Quintanilla de An, 878.
Quintanilla de Rucandio. 902.
Rasines, 140.
Ratisbona, Concilio de, 5.
Rebollar de Ebro, 884.
Rebolledo de la Torre, 524.
Reinosa, 20, 56, 57, 915, 1102, 1106, 1227, 1228,

1266, 1307.
Reinosilla, 95, 825.
Renedo, 94, 1237.
Renedo de Bricia, 905.
Renedo de Piélagos, 1227, 1228, I23I, 1242. 
Reocin, 94.
Reocin de los Moiinos 854.
Retortillo, 115, 129, 808.
Revelillas, 875.
Rioja, 8.
Riopanero, 896.
Rioseco, 20.
Rivero, 937, 949, 957.
Rochela, la, 31, 33, 326.
Rouen, 27.
Rozas, 937, 950, 954, 1117.
Rucandio de Bricia, 900.



XVIU
10

RudagUera, 94.
Ruente, 95- 
Ruesga, 144.
Ruijas, 894.
Ruiserlada, 94, 547, 556.
Sahagun, 48, 186, 493, 495, 497, 583.
Salamanca, 82, 83, 206, 583.
Saldana, 7, 439, 440, 447, 446, 476, 478, 479, 480.
Sémane, 790.
San Andres, 526, 529.
San Andrés del Arroyo, 208, 609.
San Andréa de Valdelomar, 866.
Srn Brrtolomé de los Montes, 375, 751.
San Cristobal del Monte, 863.
(Sancti Eraeterii-Sancti Aanderi), I84.
San Felices de Buelna, 195, 915, 957, 958.
San Felices de Castilleria, 1328.
SangUesa, 207, 208.
Sen Juan de luz, 34, 196.
S'n I,lames de Aras, 747, 1074.
San Martin de Castaneda, 583.
San Martin de i-lines, 8888, 920, 936, 1010, 1015, 

L063, 1067.
San Martin de Iguiia, 1100, 1105.
San Martin de Quevedo, 1123.
San Martin de Valdelomar, 868.
San Mig el de Aras, 748, 1102, II06, 1190.
San Romén de la Llanilla, 622, 942, 1194.
San Sebastian, 9» 29, 377.
Santa Catalina, 990, 991.
Santa I aria, de Cayén, 112, 6(7.
Santa l’aria de îlito, 891, 1327.
Santa Maria de Valverde, 87O.
Santa Marina, 57, 185, 623, 625, 626, 721, 989, 990, 

991, 1081.
Santander, 18, 23, 25, 27, 29, 40, (7, 9, 10) 51,

52, 55, 56, 57, 62, 80, 88, 98, 107, 110, 118 
119, 120, 133, 137, 11$, 185, 186,187, 189,
19c, 191, 192, 195, 197, 199, 208, 237, 243,
246, 247, 248, 263, 264, 272, 377, 626, 678,
907, 935,(382) 938, 941, 942, 945, 955, 986
988, 989, 1100, II05, 1111, 1147, 1194, 1273
1307, 1329.

Santayana, 1104, 1107, 1217.
Santiago de Cartes, 641.
Santiago de Compostela, 82, 102, II8, 427, 573, 611.



XI X

11
Santibanez (Sanctivafiez), 94, 628.
Santillana, 1102, 1106, 1107, 1147, 1155, 1157,

1179, 1207, 1227, 1234, 1241, 1250, 1260, 1262
.1313, 1358, 1360, 1361, 1370, 1387, 1368, 1389.
9, 38, 10, 43, 45, 55, 84, 92, 95, 112, 119, 
126, 129, 133, 140, 362, 557, 560, y ss. 669
672, 918, 921, 931, 938, 977, 996, 997, IOO6
1C08, 1015, 1059, 1067, 1070, 1077, 1095, 1101.

Sezito Domingo de la Calzada, 207, 293, 383, 617.
Santo Domingo de Silos, 503.
Sant Omer, 27, 1387. I388.
Santona (Sta. del Puerto). 56, 77, 86, 97, 110, 

134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144,
301, 324, 371, 416, 570, 669, 874, 1101, 1106,
1159.

Souto Toribio, 21, 61, 120, 126, 144, 403, 429 y ss.
533, 929, 936, 937, 973, 976, 1221.

Santulldn 792.
San Vicente de la Barquera (Apieca, Portus Veseia- 
sueca), 9, 10, 16, 25, 27, 29, 51, 56, 57, 62, n  

86, 88, 89, 92, 110, (95, 98), 121, 376 y ss. 
545, 572, 621, 694, 699, 874, 918, 937, 962, 
1095, 1103, 1107, 1207, 1208.

Sarceda 1102, 1106, 1181,
Secadura, 750, 929, 932, 993, 994.
Segovia, 8, 82, 385.
8elaya, 95, 1100, 1115.
Semur-en-Auxois, 310.
Senlis, 277.
Serdio, 3&9.
Sema de ArgUeso, la, IIO3, 1107, 1214.
Servillejas, 920, 1028, 1097, 1104, 1107, 1219. 
Sevilla, 12, 24, 82, 189, 263, 324, 325, 342, 349, 

38c, 962.
SigUenza, 63.
Sili6, 112. 
t>iones, 583.
Susnces (Portus Blcndiutn) , 20, 572.
Suano, 1071.
Susilla, 673, 920, I030.
So no, 1106, 1102, 1169.
Soba, 137, 144, 950, 1954, 1100, 1217.
Sobrepenilla, 879,
Socia, 208.
Solares, 87, 698, 935, 937, 947, 949, 1100, 1111. 
Solla, 95, 629, 684.



XX

12
Soldrzano, 1171.
Somaconcha, 20.
Sopena, 94.
Soto-Iruz, IICO, 1105, 1121, 1123.
Soto de Rucandio, 901.
Tama, 536.
Tamarite de I,it era, 208.
Tanarrio, 430, 471, 472.
Tarifa, 326.
Tarragona, 206, 207.
Tejo, El, 543, 1102, 1106, 1174.
Terttn, 94.
Toledo, 82, 116, 387.
Torauzo, 185, 1203.
Torices, 494, 540.
Toro, 583.
Torrelavega, 80, 123, 907, 1102, 1106, 1167. 
Totero, 93.
Trasierra, 94.
Trasmiera, 44, 46, 52, 61, 79, 82, 83, 144, 185, 

197, 949, 977, 979, 981, 988, 1169, 1171, 
1183, 1227.

Treto, 46j 143.
Trevino, 47.
Trillayo, 541.
Tudancha, 1181.
Tudela, 207.
Tudes, 540.
Tuncz, 116.
Turienc, 431, 434, 435, 452, 468.
Ucieda, 94.
Udalla, 61, 110, 121, 530, 768 y ss. 921.
Udiss, 94, 148.
Uncastillo, 616.
Vrda, 486, 1101, 1105, 1140.
Valdemadeble, 1149.
Valdeolea, 49, 62, 1145, 1310, I3II, 1327, 1340,

1345, 1353.
Vsldeprado, 49, 62, 1176, 1327.
Valdeprado del Rio, 836.
Valderredible, 49, 62, 855 y ss. 1030, II63, 1178

1188, 1262, 1327, 1329.



XXI

13
Va2mayor, 475, 478, 1097, 1101, 1105, 1126.
Valmeo, 540.
Valvanuz, 1100, 1105, 1115.
Valladolid, 83, 188, 192, 2ol, 385, 447, 449,

479, 670, 937, 983.
Valle (Cabuëmiga) , 94.
Vecio, 44, 50.
Vega, 115, 541.
Vega de Hoz, 964.
Vejo, 1101, 1105, 1139.
Vejorie, 659.
Velegëa, 52.
Vende jo, 541.
Verne jo, 23.
Yillacantid, 112, 115, 794, 8o8, 1266.
Villaescusa (valle de) 93.
Villanarte, 143.
Villanueva, 93.
Villanueva de la Pena, 95.
Villas de la Costa, 10, 12, 25, 51, 62, 63, 88,

89, 92, 128, 273.
Villasuso de Yuso, 1233, 1262.
Villaverde de Liébana, 487, 1227, 1228, 1252, 1256, 

1310, 1327.
Villaverde de Pontones, II83.
Villaviciosa, 745.
Villena, 430, 432, 440.
Viuon, 541.
Viono, 1102, 1107, 1205.
Viono de Piélagos, 1205.
Virgen del Mar, 1102, 1106, 1194.
Vitoria, 29, 30.
Viveda, 56, 918.
Vizcaya, 31, 50, 271, 981.
VVinchelsea, 15, 31, 194, 267.
Winchester, 118.
Yermo, 115, 362, 643, y ss.
Zamora, 119, 583.
Zurita, 94.



x / n

I N D I C E  D B  P E R S O N A S .

Alfonso, Fernando. 141.
Alfonso de Escalante, Pero. 38.
Alfonso I de Arag6n. 12.
Alfonso I El Catélico. 89, 323, 377, 430, 914. 
Alfonso II. 185.
Alfonso III, el Magno. 11, 433.
Alfonso VI. 8, 139, 185, 562, 567.
Alfonso VII. 6, 12, 140, 186, 570, 934.
Alfonso VIII. 6,7, 8, 9, 12, 22, 27, 30, 47, 51, 

141, 142, 147, 186, 259, 261, 277, 314, 323,
328, 390, 391, 435, 436, 438, 562, 569, 768,
911, 914, 1090.

Alfonso IX. 8.
Alfonso X. 12, 26, 178, 208, 189, 212, 191, 262, 

264, 325, 362, 378, 380, 381, 438, 563, 837, 
927, 1097, 1273.

Alfonso XI. 14, 26, 44, 193, 194, 265, 326, 382, 
444, 564, 958, 979, 980.

Antequera, Fernando de. 38.
Antdn. 439.
Antonio (obispo). 137, 179.
Aquitania, Leonor de. 6, 569.
Artabe, Adridn de. 306.
Beato de Lidbana. 5.
Benedicto XIII (Pedro de Luna). 622, 623, 624, 

990.
Benedicto XIV, papa. 52.
Berruguete. 1370.
Bigami, Felipe. 1370.
Bocanegra, Ambrosio. 17.
Bonifacio VIII. 319, 477.
Bonifaz, Ramdn. 189.
Bdo Hanero, Fray Ignacio de. 943, 944, 945. 
Buelna, Pedro de. 991.
Braum, George. 243, 246, 914.
Bruselas, Giraite de. 1370.



XXIU

Cabeza de Vaoa, Juan. 623, 625, 989*
Calderdn de la Barca. 56.
Cambarco, Toribio de. 498.
Camdn Aznar. 1387.
Campin, Roberto. 1302.
Campo de Noja, Francisco de. 306.
Canciller Ayala. 981.
Carbone11. 80.
Carlomagno. 5.
Carlos I. 1387.
Carlos III. 83.
Carranza, Juan de. 305.
Cartagena, Alonso de. 996, 997, 998.
CastaBeda, Juan de. 143, 914.
Castillo, Juan de. 82.
Ceba^los, Hernando de. 93.
Cecius. 137.
Cerda, Fernando de la. 438, 439, 563.
Cereceda, Martin de. 370.
Celestino III (papa). 8.
Clemente IV, papa. 588.
Comillas, Marqués de. 80.
Concha, Felipe de la. 93.
Corro. 413, 422, 965.
Corvdn, Pedro. 241.
Cosa, Juan de la. 166, 327.
Covaterio. 497, 523, 524.
Cueva, Beltrdn de la. 95.
Diaz de Arce, Rui* 945.
Diaz de Ceballos, Gutiérrez. 635.
Diaz Ceballos, Pedro. 958, 961.
DcHningues Medina, Juan. I88, 201, 199.
Duranio (prior de Nâjera). 141, 143.
Eduardo III. 15, 31, 194, 16.
Elipando de Toledo. 5.
Enrique, rey. 981.
Enrique II (de Castilla). 194, 195, 383.
Enrique II (rey de Inglaterra). 7, 16, 31.
Enrique III. 17, 38, 195, 270, 383.
Enrique IV. 18, 32, 40, 196, 197, 273, 384, 385,

386, 387.
Escalante de Santander, Martin. I89a 
Escobedo, Urraca de. 1016.
Ezquerra de Rozas, Pedro. 931, 937, 949, 950, 953, 

954.



X%\V

Felipe el Hermoso. 327.
Felipe II. 914.
Felipe IV. 13, 15.
Ferndndez, Garcia. 448.
Fern^dez, Outer. 141.
Fernàndez, Mencla. 167.
Ferndndez, Pedro (abad). 141, 142.
Femdndegl de Aniezo, Juan. 496.
Ferndndez del Castillo, Catalina. 374.
Ferndndez de las Cortinas, Martin. 932, 936» 938, 

1000, 1002.
Femdndep Manrique, Garcia. 981.
Ferndndez de la Uarea, Marla. 970.
Ferndndez de Pdmanes, Gonzalo. 935, 937, 942,ss, 
Ferndndez Ramirez, Gonzalo. 943.
Ferndndez de Secadura, Gdmea. 936, 937, 993. 
Fernando (obispo). 438.
Fernando I. 52, 139, 562.
Fernando III. 12, 43, 142, 188, I89, 262, 324, 337, 

349, 438, 563, 571.
Fernando IV. 83, 189, 190, 191, 325, 381, 382, 564,

571.
Ferres, Alfonso. 185.
Plandes, Margarita de. 27.
Flavio (abad). 137.
Frias, Fr. Juan. 635.
Fronilde. 561.
Fruchel, maestro. 120.
Garcia, Domingo. 439, 440.
Garcia, Fernando. 439.
Garcia, Juan. 167.
Garcia, obispo de Burgos. 52.
Garcia , rey de Navarra. 137, 138, 139, 140.
Garcia de Herrera, Pedro. 917.
Garcia de Salazar, Lope. 39.
Garcia de Santander, Gonzalo. 244.
Garcia de Santander, Roi. I89.
Gibaja, Lope. 994.
Gil de Hontafidn, Juan, 82, 86.
Gil de HontaBdn, Rodrigo. 82, 86.
Giles. 197.



X X V

Gémez Arias. 945.
G6mez Martinez. 141.
Gonzalez, Garcia (prior). 439, 476.
Gonçdlez, Lope. 1008.
Gonzdlez, Munio. 930, 937, 939, 940 ss. 1015. 
Gonzdlez, Pedro. 143.
Gonzdlez, Pedro (prior). 444, 446.
Gonzdlez de AgUero, Maria. 979.
Gonzdlez de Agüero, Pedrd. 15, 17, 929, 931, 933, 

937, 977, 980, 981.
Gonzdlez de Carranza, Rodrigo. 143.
Gonzdlez del Corro, Juan. 965.
Gonzdlez de Escalante, Garcia. 374.
Gonzdlez de Herrera, Maria. 965*
Gonzdlez de Lara, Rodrigo. 6.
Gonzdlez de Lara, Pedro. 6.
Gonzdlez de Setidn, Catalina. 636, 637.
Gonzdlez de Setidn, Hemdn. 166.
Gregorio XI. 622.
Guevara, Beltrdn de. 57.
GuAterius. 137.
Gutierre, abad. 143.
Gutierre de Zeballos, Diego. 958, 959.
Gutierre, Garci. 988.
Gutierre, Maria. 57, 244.
Gutierre de Barcenilla, Juan. 636, 637.
Gutierre de la Calleja, Gonzalo. 197.
Gutiérrez de Escalante, Juan. 197, 217, 634, 935, 

937, 944, 967, 970.#
Gutiérrez de Escalante, Maria. 970.
Gutiérrez de Escalante, Buy. 634. 945.
Gutiérrez de Hoznayo, Pedro. 623, 625, 626, 639, 

935, 986, 988, 959, 990, 991, 995.
Gutiérrez de Rivas Abad, Juan, 225.
Herrera, Juan de. 82.
Hoefnagel. 214, 914.
Honnencourt, Villard de. 310.
Hoznayo, ürraca de. 988.
Huidobro. 1387.
Hurtado de Mendoza, Diego. 197, 272.



xyvi
Juan el aprendiz. 1323.
Juan I. 17, 383, 447.
Juan II. 17, 196, 271, 319, 384, 385, 627. 
Juan XXII. 57*
Juana, (hija de los RR.CC). 327.
Julio II, papa.451.
Jusué, E. 974, 975.
Lancaster, Catalina de. 195, 270.
Laredo, Maestro de. 1302.
Lasso de la Vega, Garci. 14.
Leguina. 991.
Le6n X,papa. 451.
Leovigildo. 5.
Uaeda, Juan de. 82.
Maestro de LLana, 1387, 1388,
Martin (abad de SantoHa). 139.
Martin, Marino (obispo). 814, 815, 837. 
Martin V. 626, 685.
Martinez do Avellaneda, Pedro. 994 
Martinez de Noceda, Martin. 141.
Mateo, Maestro. 934.
Mendoza, cardenal. 83.
Miguel , secretario. 390, 405.
Molina, Karla de. 13, 191, 192.
Montano. 137.
Montano, abad. 137, 138.
MuHoz, Gonzalo. 46.
Navarrets, Manuel Pco. 234, 210, 256, 
Negretes. 197.
Nicolds IV, papa. 321.
Niflo, Alfonso. 917.
Nifio, Marla. 917.
NiHo, Pero (conde de Buelna). 17, 195, 917< 
Ndfiez de Lara, Juan. 46.
Ochoa y Velasco, Marla. 958, 961.
Olanda, Daniel de. 305.
Olmo. 974.
Ortiz de la Torre, Elias. 944, 945, 991. 
Oviedo, Pr. Pedro de. 623, 991.



xyvii
Pablo II, papa. 449.
Pando, Gonzalo de. 945.
Pedro (prior de Santofia). 140.
Pedro, rey don. 980.
Pedro I. 15, 16, 31, 194, 267, 268, 446, 564, 

980.
Pelayo, obispo de Oviedo. 1007.
Pelegrln. 142, 172, 324.
Pérez de Monroy, NuHo. 14, 191, 192, 237.
Pérez de Ramirez, Martin. 943.
Pétrez, Pedro. 143.
Pétrez de Entrambasaguas, Ferrén. 143.
Piascq, Juan de. 524.
Picnrdo, Leén. 1371, 1387, 1388.
Portugal, Fernando de. 17.
Portugal, Marla de. 980.
Praves, Diego de. 83.
Fraves, Francisco. 83.
Principe Negro. 31, 194, 268, 269.
Puebla Arce y Bonifaz, Juan B. 245.
Quintana, Pedro. 643.
Rasines, Pedro de. 305.
Rebelio. 137.
Redondo, Lope de. 305.
Reyes Catélicos. 18, 24, 92, 274, 319, 327, 378, 

387, 388, 389, 1372.
RiaRo, Diego de. 82.
Ribas, Gutiérrez. 218.
Riva Herrera. 224.
Rivero, Juan de. 83.
Rodrigo. 439.
Rodriguez, Sancha. 141.
Roiz, Sancha. 218.
Ruiz, Martin (prior). 444.
Ruiz de Villadiego, Juan. 447.
Sdez de CastaReda, Pedro. 1270.
Sdinz de Prado, José Toribio. 951.
Sénchez, Elvira. 1006.
Sénchez de Arce, Garci. 945.
Sénchez Belda. 974.
Sénchez de Castro. 235.
Sénchez Sarama, Diego. 994.
Sénchez de Tovar. 17.



XXVKI

Sancho. 439.
Sancho II. 184.
Sancho III, de Navarra. 137, 140,
Sancho IV. 12, 17, 190, 191, 263, 264, 378, 381, 

390, 440, 564.
Sancho V de Navarra . 52.
Sandoval, Pr. Prudencio de. 973.
San Francisco. 56.
San Jerénimo. 57.
Santa Catalina. 57.
Santa Clara. 57.
Sarama, arcipreste, 994.
Sebastién, obispo de Salamamca. 377.
Setién, Gregorio de. 166.
SigOenza (padre). 991.
Siloé, Diego do. 86.
Siloé, Gil de. 1208, 1366, 1369, 1370.
Sisenando (abad). 433.
Sol6rzano, Bartolomé. 82, 86.
Sol6rzano, Gaspar. 82, 86.
Solérzano, Martin. 82, 86.
Trastémara, Enrique de. 980.
Urraca. 6, 140.
Van der V/eiden. 1302.
Van Eyck. 1302.
VhRes, Cayetano. 1227, 1228, 1231, 1241, 1243, 

1246.
Vâzquezÿ Juan Bautista. 415, 962.
Vega, Leonor de la. 627.
Vega, Francisco de la. 306.
Velasco y Agüero, Helchor de. 83.
Vierna, Karoos de. 83.
Villanueva, Juan de. 305.
Zezius, abad. 137*
Zuyer, canénigo. 235.



11 Iniolar el estudio sobre el arte gético en 
la provinela de Santander, es necesario destaoar 
la gran importancia que este eetilo poses dentro del 
contexto del gético en el Norte de la Peninsula.

▲ pesar de que las corriAntes culturales duran
te la segunda mitad del s. XII siguen penetrando por 
el Camino de Santiago, es este el moments en que a 
través del comercio marltifiose van a advert ir diver sas 
influeneias procèdentes de los paises del Occidents 
europeo de las ouales van a benefioiarse nuesttas vi
llas de la Costa que constituyen la avanaadilla mer- 
cantil entre las villas del Cantàbrico. Por este mo
tive habrd que diferenciar tajantemente entre las co*- 
creodiones del eetilo en la zona costera j sus realiza- 
ciones populares en el medio rural.

Dentro de las primera baremos mayor lincapid en 
aquellas que constituyen hitos seRalados en la van- 
guardia del arte gdtico, como la Cripta de la Catedral 
de Santander y la iglesia de Santa Maria de Castro üi>>



diales.

Por otra parte, dentro del gétlco rural habrâ 
muchos monument08 que porticipen de las tendencias 
del roménico arcaizante y otros que se incluirén 
dentro del memento primitive del estilo, el protégé- 
tico, que adquiere gran desarrollo en toda la provin- 
cia. Asi mismo, veremos c6mo la fase arcaizante del 
estilo abarca prdcticamente toda la época barroca, 
especialmente en la técnica de cubricién de los tem
ples.

En nuestra provincia, pues, poseemos abundantes 
exemples de cadq una de las fases en que a le largo 
de su historia se desarrolla el estilo gético y a 
ellas iremos haciendo referenda op or tuna al estudiar 
las respectivas obras de arte contenidas en este tra.- 
bajo.

Bnpleamos la denominacién de "provincia" por ra- 
zones exclusivas de comodided metodolégica, pues com
prend emos que este término se refiere a un marco geo- 
grâfico-administrativo, creado en el pasado siglo, y 
no respotide en absolute a una conslderacién histérico- 
artlstica de la época medieval que vamos a tratar. Por 
este motive utillzaremos con mayor frecuencla "Cantabria" 
pues nos proporciona una idea més acertada de la regién



en la que se desarrollé hlstérlcamente este movimlen
te artlstico, aunque debemos tener présente que sus 
limites geogréficos no correspondlan exactemente con 
los relatives a la actual provincia de Santander.





AMBIENTE HISTORICO.

El Dueado de Cantabria,que habla sido creado en 
el siglo VI por Leovigildo, tuvo una excepcional im
portancia en lès primeras mementos de la Reconquista, 
def endiendo sus front eras de los ataques musulmanes 
con su asimilacién al reine astur y participando ac- 
tivamente en las campaRas militares y de repoblacién.

Su integracién en Europa, y de este modo en la 
Historia de la Edad Media Universal, fus consecuencia 
de las disputas religiosas ocasionadas por la herejla 
adopclonista que tuvo como principales protagonistes 
al obispo Elipando de Toledo y eü. monje Beato de Lié
bana, La polémica rebasé las front eras peninsuleu'ss 
y necesité la interveneién de Carlomagno que convocé 
el Concilie de Ratisbona, que reconocié como poseedo- 
ra de la verdad doctrinal a los defensores del dogma, 
condenando a Elipando. Es asl cémo Cantabria entra 
en contacte con el Imperio y el Fapado. A partir de 
este memento comenzamos a tener noticias màs detalla- 
das a cerca de su Historia, de su estructura social, 
eoonémica y administrâtiva, y de su acervo cultural y 
espiritual.



El Ducado de Cantabria pervlve ininterrumpidamen- 
te hasta el aigle XII en que el rey Alfonso VII arran- 
ca la comarca monteResa de manos del dltiao duque de 
Cantabria Bodrigo Gonzdlez de Lara.

"Rodrigo Gonzdlez de las Asturias, esposo de una 
infanta de Castilla... a quien se llamé el "dltimo seBor 
de Cantabria", en los primeros afios del s. XII, época 
de doRa Urraca, hija de Alfonso VI, intenté valerse 
de las dlscordias existentes, olviddndose de su posi- 
cién de vasallo. Era hermano de don Pedro Gonzdlez
de Lara, jefe del partido que tomando el nombre de 
la reina luché contra su segundo esposo Alfonso I de 
Aragén, al que apoyaba el Conde de^Traba y su partido,

Para someter al soberbio Rodrigo fue precise que 
Alfonso VII emprendiera una verdadera eampafla contra 
sus estados, haciéndole preso y despojdndole de todos 
sus bienes." (afio 1131) (II).

Pue el reinado de Alfonso VIII el mds provecho
se para nuestra regién, y el que mds nos interesa 
histéricamente para situar y explicar los acontecimien- 
tos artlsticos que vamos a intentar desarrollar en 
nuestro présente estudio.



"Alfonso VIII fue para la MontaRa el rey pobla- 
dor por excelencia" (|l 2). Después de una trdgioa 
mlnorla de edad, conaecuencla de la guerra civil sus- 
citada por la rivalidad de las poderosas casas seRo- 
riales de los Lara y los Castro, alcanzd la mayorla de 
edad el 11 de noviemigre de 1169. Un aRo mds tarde, 
en 1170, contra jo mat;rimonio con Leonor de Plantagenet, 
hija del rey Enrique jll de Inglaterra y de Leonor de 
Aquitania, lo cual"supone la apertura de una via de 
penetracién de las influeneias del suroeste de Fran
cia y del mundo anglonormando, précisémente donde la 
evolucién de las formas artisticas se encaminaba ha- 
cia la configuracién de una nueva estdtica, particular- 
mente en el campo de la arquitectura". (I 3).

En la peticidn de mano de Leonor, como arras, 
Alfonso VIII la ofrecla el castillo de Burgos, el de 
Castrojeriz, Amaya, Avia, SaldaRa, Honzén, Carrién, 
DueRas, rentas del puerto de Santander... y le donaba 
la mitad de lo que conquistase a los moros, desde el 
dia en que se celebrase su matriraonio. A su vez, los 
reyes de Inglaterra dieron como dote a su hija el du
cado de Aquitania y GascuRa. De esta manera Alfonso 
VIII acrecentaba el poder naval y marltimo, base del 
comercio, agriculture e industrie. (El rey de Ingla
terra e Irlande habla adquirido en 1176 el ducado de 
la BretaRa francesa, que con el de GasouRa y Normandie,



le hacla duene de la navegaclén del Ooeano).(I 4).

Su relno en la peninsula comprendia: las dos Cas- 
tlilas, La Bioja, Gulpüsooa, las Asturias de Santilla
na y la porcién de Extremadura, cuya capital radicaba 
en Segovia, ademAa de derechos feudales de vasallaje 
sobre Navarra, Leén,y Aragén. (Alfonso IX de Leén, 
al celebrarse las Cortes de Carrién (1188), besé, en 
seRal de fidelidad, la mano de Alfonso VIII que le ar
mé caballero. También poseis una relacién amistosa don 
Portugal, agenciada a través del papa Celestino III)
(I 5).

La proteccién que Alfonso VI habla dispensado a 
la Orden benedictina de Cluny, Alfonso VIII la llevé 
a efecto con la Orden Cisterciense, Su devocién por 
esta Orden le condujo a expedir un diploma en su fa
vor en 1171. A partir de este moments se produce el 
gran auge de la arquitectura del Cister en Castilla 
y por ende en nuestra regién que sufrirâ una gran in- 
fluencia, particularmente en el medio rural.

Alfonso VIII fue el primer rey de Castilla que 
abrié oficialmente los reinos cristianos bajo su man- 
do q las grandes corrientes culturales intemaciona- 
les. Protegié a los judios y musulmanes y fue sumiso 
a la Santa Sede.



Su polit lea interior tuvo una eficacia extraor- 
dinar la. Con Alfonso VIIÏ se produce el progress de 
la vida municipal que el rey fcmenté mediant e la con- 
cesién de los fueros, contribuyendo al mismo tiempo, 
a una "nacionalizacién unificadora de la vida castella- 
na".

En relacién con Cantabria, Alfonso VIII concedié 
fueros a* Santander (Villa de San Emeterio, en 11 de 
julio de 1189); a Castro-Urdiales (10 de marzo de 1163); 
al Concejo de Laredo (el mismo fuero de Castro, el 23 
de enero de 1200) ; a Santillana (el mismo fuero de San
tander, en 1209) y a San Vicente de la Barquera (el 
fuero de San Sebastien, en 1210).

El efecto que se intentaba conseguir concediondp 
fueros en la MontaRa era que esta regién no se despo- 
blase, por lo menos en sus villas mds iiportantes. Al 
extenderse las conquistas castellano-leonesas, los re
yes concedlàn cartas pueblas con grandes privilégiés 
a las poblaciones fronterizas expuestas a las incursio- 
nes sarracenas, y a los hidalgos pobres, artistas, me- 
nestrales y labradores, y a los solariegos que acudlan 
a ellas para gozar de los privilégiés concedidos, a la 
vez que defendlan las front eras de las invasiones mu- 
sulmanas. El ciSmulo de privilégiés y cartas pueblas 
fronterizas fue la causa de una intensa emigracién in-



terior hacla los limites del reinc. (Mds tarde, hacia 
1352, se produce una despoblacidn de la MontaRa).

Para contrarrestar este efecto y tener pobladas 
en el interior las villas necesarias, concedlan los 
monarcas a éstas privilégies équivalentes en gran parte 
a los concedidos a las poblaciones fronterizas. De este 
hecho jurldioo-militar nacieron los fueros y privilégiés 
de las villas de la costa, principales puertes castella- 
nos, y el fuero de Santillana, villa importantIsima, 
capital de nuestras Asturias, con fuero igual al de San
tander, no obstante, diferenciadas esencialmente ambas 
en cuanto a la jurisdiccién, quedando Santander como 
realengo mi entras que Santillana fue abadengo, (se in
tent aba que no se despoblase) (I 6).

Es évidents que la conceslén de fueros % las Cua^ 
tro Villas de la Costa, (Santander, Oaatro-Drdiales, 
Laredo y San Vicente de la Barquera) iba encaminada 
al aprovechamiento de las grandes posibilidades eco- 
némicas que podlan ofrecer a corto plazo con el deaarro- 
llo de su comercio y su situacién estratégico-militar, 
como puertos de Castilla.

De este modo, nuestras villas van ainiciar su ete- 
pa de despegue econémico, cuyo desarrollo seré vital pa 
ra el desenvolvin'iento de la burguesia y por tento de la
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aoeptncién y radlcaclén del arte gético. Por otra par 
te, al deseo de fomentar el comercio y disfrutar de 
su importante siikuacién estratégica y militer, se u- 
nla la inclinacién del monarca a la creacién y organi 
zacién de ccmunidades sociales independientes de todo 
vinculo seRorial o feudal que, a cambio de sus privi
légias , fuesen aliados naturales del poder real.

Es el moments de la plasmacién del Derecho Muni
cipal a través de los Concejos que redacten sus pro - 
pios estat ut os y solicit un fueron del rey, el cual los 
confirma y concede (I 7).

Los ^oncejos, o comunidades locales constituidas 
por las asambleas générales de los hombres libres del 
término, intervenian sobre todo en la vida eoonémica 
del lugar, regulando los aprovechamientos comunes, fi- 
jando las medidas y los precios e incluso influyendo 
en la vida politics junto, a los représentantes reales. 
El rey Alfonso XI daré a los Concejos un impulso defi- 
nitivo.

Es évidente que el potencial naval econémico de 
nuestras villaé de la Costa ya existia desde hacia ai
gles y asi podemos constatarlo en un documente de Al - 
fonso III el Magno del aRo 906 en el cual escribia que 
ténia preparadas naves en nuestra costa para ir a Bur- 
deos, demostrdndose ya por tante unas ciertas relacio- 
nes maritimas de tipo cornercial (I 8).



Posteriormente, en 1130, algunas naves de estas 
villas participan en el bloqueo de la cludad de Bayona, 
en apoyo a Alfonso I de Aragén. En esta época o qulzés 
antes se inbiaria la gran rivalidad entre nuestras vi - 
lias y la de Bayona, constituyendo estas luchas uno de 
los temas bélicos niés importantes de la Baja Edad Media. 
Asi mismo, las villas céntabras cooperan en el sitio de 
Aimeria (1147) decretado por Alfonso VII el Emperador.
Sus buenos deseos de fomentar la construccién naval pa
ra llevar a efecto la conquista de Sevilla y otros puer 
tos andaluces, se ven truncados por la repentina muerte. 
Est08 proyectos van a ser recogldos y llevados a la préc 
ticB por su nieto Alfonso VIII que, como ya hemos visto, 
concede fueros a nuestras villas para potenciar su in 4 
dustria naval y su desarrollo econémico, fortaleeiendo 
las poblaciones, pues en su marcado destino estaba ya su 
funcién de base de la futura marina castellana y de la 
expansién europea del comercio del reino més importante 
de la Peninsula.

IiB época de Fernando III es prédiga en intervencio- 
nes bélicas, particularmente navales, en las que parti - 
cipan vecinos de las Villas de la Costa. Sabida es la des 
tacada intervencién de nuestras pentes en las Conquistas 
de Cédiz y Sevilla, por las ouales el rey las reéompensé 
con grandes privilégies.

En los reinodos de Alfonso % y Sancho IV las villas 
de la Costa prosperon en su comercio merced a nuevos pri
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vllegios y conflrmaclones con oué dlchos monarcas las 
favorecen, pojr su apoyo en las empresas bélicas, al - 
gunas victorlosas y otras desgraciadas. Las villas ya 
convertidas en burgos van a cobrar importancia con res 
pecto al medio rural.

Los burgaleses comlenzan a organizar sus cofradias 
o corporaciones potenciando de este modo su poder eco
némico y su lealtad al rey, el cual con la concesién de 
privilégiés se gana su favor en contra de la altiva no- 
bleza que aén sustenta el poder territorial en gran par 
te de la regién. Es también la burguesia la que va a 
protéger las artes y cooperaré decisivamente con sus pe 
cunios en la construccién de los grandes temples de las 
villas, subvencionando las obras de algunas partes seRa 
lades de la iglesia o comprando capillas para sus monu- 
mentos funerarios.

A finales del siglo, en 1296, tiene lugar un hecho 
crucial para la historia de la Economla céntabra y en 
particular de les villas. Nos referimos a la firma del 
tratado denominado la "Hermandad de las Marismas", en 
Castro Urdiales. A elle haremos mayor incapié en el ca
pitule, dedicado a la economia, yq que su interés finan 
ciero repercutird en el desarrollo del arte gético en 
nuestra regién.

El siglo XIV se inicia con la minoria de edad de 
Fernando IV, cuya regencia es desempeflada con gran ha- 
bilidad politics por Maria de Molina. En este tiempo .
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parece eer Santander la villa mds favorecida por los 
privilégiés de la Corona y en particular su abadfa ya 
que el gran Huflo Pérez de Monroy era Canciller de la 
reina y consiguié emplies bénéficiés para su colegial, 
sobre el salin y el puerto de la villa.

La repentina muerte del rey Emplazado hace que de 
nuevo la regente se eneargue de la minoria de su nie - 
to Alfonso XI, junto con su tlo el infante don Pedro, 
que era seRor de San Vicente de la Barquera. Ambos 
guardaban viva gratitud a los concejos de las villas 
céntabras por la fidelidad demostrada durante las mino 
rias reales e incluso don Pedro les protegla y deman - 
daba su aistencia a las Cortes, como relata la crénica: 
"aquellos en quien raucho fiaba y con los que vino a gui 
sarse, et sacar la més gente que pudiese aver" para acu 
dir a las Cortes celebradas en Palencia en 1313 (I 9).

Alfonso XI el Justiciero concede asl mismo varios 
e importantes privilégiés a la iglesia de Santander. Su 
polltica interior se dirigiié hacia la contencién de la 
invasién de los benimerines a los .cuales derrotaré en la 
batalla del Salade (1340) en la cüal.participarén gran 
nümero de habitantes de nuestras tierras, algunos de e- 
lies en puestos de mande y con intervencién destacada, 
como Gard Lasso de la Véga, que segén la tradicién con
siguié en esta batalla el escudo del ?Ave Maria" que se- 
ré el motive haréldico de la Casa de la Vega y de los



Duque8 del Infantado, o don Pedro Gonzdlez de AgUero, 
que por eua mérltos se hlzo acreedor del nombramiento 
de caballero de la Orden de la Banda.

Su polltica exterior se ve abocada a la amistad 
con Prnncia, (en contra de Inglaterra), con la que fir 
ma un tratado de alisnza en 1336, por el que se compro 
metla a enviar al rey Felipe IV si fuese menester vein 
te galeras por mar y très mil cabelleros por tierra, 
aquellas sacadas en su mayorla de las ataaanas de nues
tras villas costeras y efectivamente, una vez desatada 
la Guerra de los Cien ARos entre Francia e Inglaterra, 
en 1338, los de las Marismas acudieron al llamamientc 
real, sin cuya ayuda nada pudieron haber hecho los fran 
ceses contra el dominio naval inglés.

Las naves de la Hermandad no solamente combatieron 
contra los inglesis, ante los que consiguieron grandes 
victorias (y también alguna derrota, como mds tarde en 
Winchelsea), sino que participaron en las costas dndalu 
zas, contra los africanos que pretendlan tomar Algeciras 
y Gibraltar, gandndose las gentes de nuestra tierra im
portantes privilégiés (I 10).

En tiempo de Pedro I consigne la Hermandad su mdxi- 
mo auge al firmar unilateralmente en 1351 con el rey in- 
glés Eduardo III un tratado de paz en bénéficié del re- 
ciproco comercio mafitimo.
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El rey, que confirma en 1352 les privilégies de 
portazgo y de les sesenta pecheros a la villa de San 
Vicente (I 11).

En 1358 y 1359, Pedro X ordena construir una flo 
ta contra el rey de Aragdn, para poner ceroo al casti 
lie de Guardamar (fracas6 por el temporal) y posterior 
mente para atacar Barcelona, proyectd que desistid des 
pués de perseguir a la flota wagonesa por divers os 
puertos (I 12).

Conflictivo fué el final de su reinado, periodo 
durante el cual hubo de solicitar la ayuda ̂ e Inglate- 
rra para mantener la Corona y luchar contra su he nsa - 
nastro Enrique que intentaba usurpersela. En dos tra- 
tados de cooperacidn firmados concedfa al Principe Negro 
hijo de Eduardo III, los territorios del SeAorio de Viz 
ceya y la villa de Castro Urdiales. Nuestras villes nun 
ca vieron de buen grado esta concesidn, que, por otra 
parte, nunca se llevd a efecto, ya por su oposicidn a 
la politica real, ya por la morosided de don Pedro, coin 
ciente de la débil decisidn que habia tomado. Su falta 
de palabra y honor en el cumplimiento del pacte hizo què 
Inglaterra le retirase su ayuda y por tanto visse merma 
das sus fuerzas en la lides fratricides, que acabaron 
con su vida en los Csmpos de Montiel, inaugurdndose en 
Castilla la nueva Casa de los Trastemara que continud 
hasta los Reyes Catdlicos la crisis politics ya patente 
a mediados del siglo XIV.



La alianza de Pedro I con Inglaterra habia ocasio 
nado gran dlsgusto, motivendo la divlsidn entre las vl 
lias componentes de la Hermandad, la cual poco a poco 
va comenzando a quebrarse tras las tensiones internas 
provocadas en la guerra civil por el apoyo a uno u otro 
bando contendiente• Ciertamente, gran parte de la flota 
cdntabra al mando del caballero trasmerano don Pedro 
Gonzalez de AgUero pas6 a engrosar con éxito la armada 
de Afflbrosio Booanegra, en fayor de don Enrique y en con 
tra asi mismo de Fernando de Portugal que se habi procla 
mado tembiën rey de Castilla por ser biznieto de Sancho 
IV el Bravo y apoyado por los partidarios de don Pedro I.

De nueVO aliado con Francia, Enrique debe afontar 
la lucha maritime contra Inglaterra (ademds el duque 
de Lancaster, al ser esposo de Constanza, hija de Pedro I 
se habia titulado rey de Castilla y Le6n). Las naves cdn 
tabras participaron activamente en la gran victoria de 
La Rochela (1372) y el rey castellano premid a nuestras 
villas, con nuevos privilegios (I 13). También contribu- 
yeron al dxito de numerosas expediciones navales como la 
del almirnnte Sdnchez de Tovar, que saqued e incendid 
gran ndmero depuertos ingleses, segun cuenta la crdnica 
del rey Juan I de Castilla (I 14).

El reinado de Enrique III y Juan II, es destacado 
protagonists el que luego serd Conde de Buelna, don Pero 
NiBo, almirante de la armada castellana que llevd a cabo 
destacadas intervenciones heroicas como el saqueo e in - 
cendio de Burdeos o las correries por las costas ingle - 
8as llegando incluso inmune a las puertas de Londres y
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el atraco a la isla de Jersey (I 15).

Sin embargo, cifiendonos a los limites régionales 
esta época es de marcada decadencia en todos los as - 
pectos. Las luchas desatadas por las guerres benderi- 
zas van a cubrir de sangre y de miseria las tierras 
montaBesas.

A pesar de que una vez finalizada la guerra de 
los Cien AHos las naves edntabras van a renovar e in
tensif i car el coroercio con Fiances, Escocia, BretaSla 
y el Méditerranée, la situacidn es critica para nues- 
tros puertos que ven disminuida su poblacidn por las 
pestes y los incendies, como en el case de Castro Ur
diales .

El periodo gdtieo finalizaba para Cantabria con 
el oseuro reinado de Enrique IV que agudizd la guerra 
civil particularmente mn la villa de Santander que 
fué concedida al duque del infantado, mas no enajena- 
da del poder real que prévaleci6 con ayuda del pueblo 
frente a los intereses seBoriales.

El reinado de los Reyes Catdlicos se caracteriza 
por la continuacidn del desinterés real por nuestras 
villas a pesar de esporâdicas confirmaciones de privi 
legios y el traÿamiento de puerto real que se dispen
sa a la villa de Laredo. El resto de las villas y del 
territorio del interior de Cantabria quedard paraliza 
do y no conseguird recuperarse hasta la época barroca.
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Economia.

Debemos hacer una clara dlstincidn entre las fuen 
tes de rlqueza que se desarrollan en el medio rural y 
las que tienen su base en el dmbito urbano de las villas 
de la Costa.

En el medio rural persiste, en la mayor parte de 
la regidn una economla de subsistencia, aut&rquica, de 
tradicidn alto-medieval, supeditada a la agricultura 
y ganaderfa, apenas evoluoionadas por algunos adelantos 
técnicos infiltrados durante el siglo XII. La estructu- 
ra orogrdfica dificulta el trazado de las vias de comu- 
nicacidn y es en este momento posiblemente cuando se co 
mienzan a adecentar y reparar las antiguas calzadas ro- 
manas. La principal de ellas, la denominada"calzada del 
barro** que unis Julidbriga con el**Portus Blendium** (Suan 
ces) séria la dnica utilizada en el trasbase de gentes 
y mercancias desde la KontaBa hacia Castilla.

En el siglo XII ya se cita la aduana de Pié deCCon 
cha y por'tanto séria la ruta que asciende por Media r 
concha, Somaconcha, Rioseco y Reinosa, el principal iti 
nerario de acceso con la Meseta. En agricultura predo - 
minaban los cultives propi os de clima htSmedo asi como 
hortalizas y frutales, como pumares (manzanos) almendra 
les, cerezos, nogales, perales. El trigo, la cebada y 
el centeno se daban en les tierras del sur, de clima 
mds seco, prdximas a Castilla. Singular importancia me
re cen los viBedos, que se cultivaban tanto en las zonas
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de Llébana y Carapdo como en lugares costeros como San 
tillana y sus alrededores o Laredo (I 16). Los abun - 
dantes bosques proporcionaban madera para la realiza- 
cl6n de los utenslllos doméstlcos y de labranza asl 
como para el fuego.

Con respecte a la ganaderia, otra fuente de rique 
za fundamental en el medio rural, pues la economla sé
ria mixta, es decir, que el labrador séria ganadero al 
mismo tiempo, aparecen en las fuentes documentales re- 
ferencias continuas al ganado vacuno, ovino, caballar 
y porcino, sobre todo en les cartularios mondsticos, 
especiiilmente en el de Santo Toribio (I 17) .

La existencia de estos tipos de ganado pude hacer 
nos comprendsr la dedicacidn de los campesinos al apro 
vechamiento de la tierra con el concurso de los anima
les y las ocupaciones diarias en el alimente de los mis 
mos, ya que también se encuentran menciones a los pra^ 
dos y montes dedicados a pastos para el ganado.

La pesca es el complements de esta economia agri- 
cola-ganadera, tanÿo la fluvial, por la abundancia de 
rios que poseian las mismas especies que en la actuali 
dad, como la maritime que serd un importantisimo recur 
80 econémico para las villas costeras, ya explotado des 
de antailo, pero que en la Baja Edad Media se va a po - 
tenciar, como enseguida veremos.
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En el marco urbano de las villas de la costa, 
los recurs os econdtnicos son divers os. Junto a los 
anteriormente citados, pues no debemos olvider que, 
apesar de su inclinacidn al mar y su caracter bur - 
gùes, se encontraban inmersas dentro de un contexte 
econdmico agropecuario, hemos de seBalar otra serie 
de recursos propios de su desarrollo como la pesca 
de altura y de bajura, la industrie de salozones de 
pescado, la artesania, la industrie de astilleros de 
embarcaciones y equipamientos y sobre todo oomercio.

La pesca maritime constituia un medio de vide 
fundamental para les gentes de nuestra coste. En los 
distintos fueroa concedidos e las Villas por Alfonso 
VIII se cita a menudo la jurisdiocidn maritime, rela 
cionada sin duda con este recurso. En el fuero de San 
tander se express con cleridad le importancia del mar 
en la vida econdmica de le ville; frente e le escasez 
de jurisdiocidn en tierra, -une sjola légua alrededor- 
comprobamos como en el mer su actuacidn se extendia 
entre dos léguas al Este y seis ok oeste. Asi mismo, 
a los pobladores de San Vicente je la Barquere se les 
concedia, ademds del dominio maritime, les agues del 
De va y del Nensa para poder pescsjr en elles, aunque 
deberian pagar al seBor las décimas de las capturas. 
Las gentes de le mar de constituian en Cabildos, Cor 
poraciones o cofradias de mareantes que conseguirdn 
por sus mérites importontes privilegios reales.



Intimamente relacionada con la pesca estaba la 
industria de salazones de pescado, para atender a su 
conservacidn. En este oentido hemos de indicar la 
existencia y apro vechamiento de las salinas de Vernie 
jo desde el siglo X y de las minas de Cabezdn de la 
Sal, desde el siglo XI. Ademâs, las villas sollan dis 
poner de un salin o alfoli propio para realizar esos 
menesteres.

De la industrie artesana en las villaa nos infor 
man los diferentes oficios que aparecen en los doou - 
mentos que referentes a compras, ventas, donaciones o 
alquileres, han llegado hasta nosotros en los archi - 
vos de los diferentes monasteries o iglesias y conce- 
jos. Asi mismo tenemos constancia de la existencia de 
gremios perfectamente estructurados instalados, en mu
as o cailes dedicadas a su santo pa^ono (I 18).

Otro aspecto primordial de la industrie es la fa-
bricacidn de naves y aparejos para ellas. En todas las 
villas de la Costa existian Atarazanas algunas de las 
cuales, como les de Santander, habian sido reelizadas 
por los intereses de la Corona.

Desde nuestros puertos se abastecian gran parte 
de las necesidades navales que el reino de Castilla 
requeria para la lucha contra los érabes o las coali- 
ciones europeas en las guerres intemacionales. Gran-



dee merinos cdntabros se distinguieron en estas em- 
presas, como podremos cornentar en su momenta. Asi 
mismo se armaban buques para escolta de los navios 
comerciales y tambiën de las expediciones reales 
para llevar a cabo matrimonios con dinestias euro - 
peas (no solo en los siglos medievales sino taabién 
en la época de los Reyes Catélicos).

Relacionada con ésta industrie existia también 
la industrie del hierro. De las ferrerias procedian 
los herrajes necesarios para la construccién de na- 
vios, asi como las herramientas de carpinteria, la
branza, armas. En nuestra provincia habia un impor
tante ntSmero de elles (I 19) .

Sin duda, la actividad econémica més importante 
es el comercio. La modalidad de oomercio interior no 
es importante hasta la conquista de Sevilla (1248). 
Cantabria se hallaba inmersa dentro de unos limites 
geogrâficos que imponien una serie de dificultades 
de infraestructura al desarrollo del comercio y este 
se veia asi mismo disminuido por la economla autdr - 
quica que predominaba en la zona. Al no existir un 
régimen feudal fuerte es posible que existieran mer- 
cados locales pero sin demasiado interés mercantil. 
Serd necesario buscar las salidas maritimas para que 
el comercio castellano se canalice a través de nues
tra pregién y de este modo fomente las relaciones co 
mereiales internas, que a partir de entonces ya con-
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seguirdn un relevante interés.

Con respecto al comercio exterior, a pesar de 
que las Crénicas narran las relaciones entre caste 
llanos y flamencos desde el siglo XI, éstas no toma 
rdn carta de naturaleza hasta el siglo XII, en que 
ya aparecen testimonies fehacientes de un importan
te mercado tanto de importacién como de exportacién 
(I 20). Las mercadurias salian o entraban por nues
tros puertos, que poseian ya aduanas especiales, exis 
tiendo aduanas o portazgos para las mercancias de la 
Meseta en Pié de Concha y Aguilar de Campoo (I 21).

Es a partir de la concesién de los fueros de las 
Villas de la Costa cuando el comercio castellano va 
a utilizar con gran profusién y casi en exclusive los 
puertos de nuestra regién (Santander, Castro, Laredo 
y San Vicente). Las amplias libertades que establecien 
sua fueros (I 22) van a foimtar el comercio que se di- 
rigird a todos los paises de la costa occidental de 
Europe sin distinciôn de nacionalidad, si bien las re 
lacii nés ser'n mds abundantes con el norte de Francia 
y Flondes a través de cuyos puertos surtirén también 
los mercados alemanes (I 23). También se comercia con 
los puertos del Mediterr&neo a base de merdancias ex- 
tranjeren y products del pais.

Como seîiala José M& Solana (I 24) dentro del am 
bito cornercial de las Cuatro Villas pueden distinguir 
se seis focos, de los cuales très son mayores (Fran - 
cia, Bretafia y Pf3andes) y otros très menores (Oascufîa,
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Inglaterra y la Hanea).

Con Francia se firmé un primer tratado de alian 
za con Castilla en 1336 por el cual se concedia li - 
bre comercio y amplios privilegios para los castella 
nos en les puertes franceses. Este tratado politico, 
firmado en una situacién propicia de las relaciones 
amistosas entre ambos ^ises no pue de deshacemos la 
idea de que no hubo antes un fecundo comercio con 
Francia bajo el signe de la libertad y mutua amistad. 
Los focos principales fueron La Rochela y Roven. Ade 
mds los mercaderes castellanos fueron intermediaries 
entre los franceses e ingleses en las primeras fases 
de la Guerra de los Cien ABos, por la "equlvoca neu- 
tralidad** determinada por Alfonso XI.

Se constata la presencia de nuestros mercaderes 
en BretaBa desde el siglo XII, en tiempos de Alfonso 
VII. Va a ser este un foco de considerable influencia 
econdmica, en el cual se utilizaba en curso legal las 
monedas castellanas (euriquesyreales).

Quizds sea Flandes el enclave mds relevante de 
nuestro comercio, fuente, por otra parte, del comer
cio con Alemania a modo de intermediario. Los produg 
tos de importacidn y exportacidn de nuestro paie en 
Flandes en el siglo XIII se conocen por las negocia- 
oiones entabladas entre l^andes y Alemania en 1254 ( 
(I 25). Asl mismo, en el ordenamiento hecho por Alfon 
80 X en las Cortes de Jdrez de 1268 se déclara que
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Castilla comerciaba con Francia, Inglaterra y Flan
des y que tal comercio se verificaba por el puerto 
de Santander, Laredo, Castro Urdiales y San Vicente 
de la Barquera, consistiendo las importaciones en pa 
Bos negros y tintos, escarlatas, sargas, frisos, ca 
raelines y otros tejidos de lanas y seda, que se fa - 
bricaban en Montpellier, Rouen, Gante, Brujas, Sant 
Omer,... estando prohibido exporter oro, plata, velldn 
toda clase de moneda, pan y legumbres, caballos, mu- 
las y vacas, cameras y cames vivas o muertas,

£n 1262 la condesa Margarita de Flandes tomaba 
bajo su proteccidn a los mercaderes de Cantabria, 
concediendoles privilegios y exenciones (I 26).

En Gascuna se constata la existencia de merca
deres cdntabros al menos de 1220 en donde vendfan aza 
frdn y otros productos y trafan vinos. Dicho comercio 
serla bastante anterior y habia sido incrementado por 
el matrimonio de Alfonso VIII con la hija del rey de 
Inglaterra, que aportd como dote el dueado de GascuBa, 
estimulando a los cântabros y vascos a oonvertirse en 
transportistas del vino de Burdeos a Inglaterra (I 27).

El comercio con Inglaterra se desarrolla a par - 
tir de la segunda mitad del siglo XII. Castilla expor 
taba: lanas, cueros, cereales, especies, naves, Herros 
Vizcainos, frutos... Los puertos ingleses constituian 
un print o de enlace con las lineas de la Hans a , a las



que adquirlan vino, arenques y pielea (I 28).

Con respecto a las relaciones con la Hansa pode - 
mos determinar tres etapas : la primera de colaboracidn 
a través de los puertos flamencos e ingleses; la segun 
da, ya en el siglo XV (1419) de rivalidad y ruptura y 
la dltima a partir de 1443 en que se firma un paoto el 
terminer la Guerra de los Cien AHos, desfavorable para 
la Hansa por el cual los mercaderes castellanos podlan 
actuar con plena libertad en la mayor parte de los puer 
tos occidentales.

El comercio de nuestras villas toma un auge tan 
considerable a lo largo del siglo XIII que, como afirma 
Feméndez Duro, a finales de dicho siglo sobres Alian los 
céntabros en la navf.gacién y comercio con los puertos 
de Europa, sin competenoia séria, aün en las Islas Bri- 
ténicas, mds que por parte de los bayoneses (I 29)• Prue 
ba de ello es el documents conservado en la Biblioteca 
del Monasterio del Bscorial, de 1293, que puede pertene 
cer a la época de Alfonso X que contiene los primeros 
Aranceles conocidos de las Cuatro Villas de la Costa en 
los que figuran multitud de nombres geogrâficos, produc 
tos y mercaderias utilizados por nuestras villas (I 30).

Otra prueba irrefutable del verdadero desarrollo 
que habia alcnnzado nuestra marina comercial a finales 
del siglo XIII es la firma del traÿado conocido como la 
Hermandad de las Marismas a la que a continuacién vamos 
a referimos.
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La Hermandad de las Marismas.

Se conoce con este nombre a la asoclacidn de las 
mds destacadas villas maritimas de la Costa del Canta 
brico, tanto de Cantabria como del Pais Vasco, que po 
seyendo una importante trayectoria mereantil desean 
constituir esta unidn para defender sus intereses y 
evitar las competencias. Las causas de esta cooperacidn 
habria que buscarias en el progresivo avance en la na- 
vegacidn y el comercio alcanzado durante todo el siglo 
XIII y quizds también por el interés real de aunar es- 
fuerzos para conseguir que las naos mercantes pudieran 
ponerse al servicio de la guerra maritima.

El acuerdo quedé firmado y sellado el 4 de mayo 
de 1296 en Castro Urdiales por los procuradores o delie 
gados de las villas consituyentes: Castro-Urdiales, que 
de este modo se convertis en la capitalidad de la Her - 
mandad, Santander, Laredo, Bermeo, Guetaria, San Sebas- 
tidn, Puenterrabia y Vitoria. Posteriormente, quizds al 
aBo siguiente, se les uni6 la villa de San Vicente de 
la Barquera (I 31).

Del texto firmado, (que transeribimos intègre en 
el Apéndice 2), entresacamos los siguientes puntos:
- Pacultad de condenar a pena de muerte a aquellos re
présentantes de la villa confederada que vayan en con 
tra de los principles dirmados en la Carta de Consti- 
tucién.
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- La declaraclén pereeminente de serivir al rey (Per 
nando IV).

- La salvaguarda de los fueros de cada villa que les 
habia concedido Alfonso VIII (se refiere particular 
mente a las villas cântabras) y otros reyes y con - 
finados por el rey Fernando.

- Que ningdn hombre comercie fuera de cada villa, sino 
es con consentimiento de la Hermandad o demandado por 
el rey.

- Aceptar la proteccién y eeguridad que el rey de Por
tugal les brindaba, proporcionando en contrapartida 
buen trato a los mercaderes portugueses.

- Que si hubiese querella entre alguna de las villas 
firmantes, que este pleito sea dilucidado por otra vi 
lia confederada neutral.

- Castro-Urdiales queddba como capitalidad para decidir 
las luchas entre las villas confederadas y otras fo - 
réneas.

- Se decide el boicot comercial a Bayona e Inglaterra, 
mientras durase la guerra entre Francia e Inglaterra.

- Confecciona el sello de la Hermandad (para cumplir y 
guardar todos los hechos): un castillo sobre oies y 
la inscripcidn" sello de la Hermandat de las villas 
de la marina de Castilla con Vitoria**.

Durante el reinado de Alfonso XI La Hermandad coo
péra con el rey en las empresas navales andaluzas, mds 
es en este periodo cuando cimienzan a surgir diferencias 
entre las villas const!tuyentes y existen sintomas de que 
la federacidn empieza a disgregarse por la aparicién de



otras pequenas Hermandades o pactos entre algunas vi
llas vizcainaa y guipuzcoanas (I 32). No parece que 
se produjo una excisidn de hecho, pues al principio 
de la segunda mitad del siglo se produces diverses 
hechos que seflalan el punto âlgido de la eficacia po
li tica de la Hermandad. Nos referimos a los tratados 
firmados entre el rey inglés Eduardo III y las villas 
de la Hermandad. En 1330, después del desastre naval 
castellano en Winchelsea, el rey de Inglaterra solici 
tuba la presencia en el puerto de Swyne de los repré
sentantes de la Hermandad y en 1351 firmaba en Londres 
el tratado de paa y cooperacién con los diputados de 
las villas maritimas del reino de Castilla y del Con - 
dado de Bizcaya (l 33)# estableciéndose poco después 
(1353) un nuevo tratado por el que el rey inglés conc£ 
de proteccién a los mercaderes de Castilla que corner - 
ciaban en la Rochela*

La constitucién de la Hermandad maritima de Vizca 
ya y la decisién del nuevo rey Pedro I de entregar al 
Principe Negro la villa de Castro Urdiales y el Senorio 
de Vizcaya, supone una grave escisién entre las villas 
federadas que se dividen en dos bandos opuestos en apo— 
yo a los contendientes por el trono de Castilla de mane 
ra que mientras al bastardo Enrique apoyaban las villas 
de Cantabria y Vizcaya, el rey Pedro I se quedé sélo con 
las de Guipuzcoa.

A partir de este moments se puede dar por finaliza 
da esta gran Hermandad que habia hecho posible la eleva 
cién del comercio castellano heata cotas insospechedas



y que tantos mementos de gloria habia proporcionado a 
la corona castellana en las luchas contra los Arabes 
y africanes o contra los ingleses en apoyo de Francia, 
siempre al servicio y honor de su rey y en bénéficié 
de la prosperidad de nuestras villas.

No obstante, no llegé a disolverse juridicamente 
dicha asociacién ya que a mediados del siglo XV exis - 
ti6 uns tendencia desde las esferas oficiales de devol 
ver la unidad perdida por las sucesivas disgregaciones 
a la Hermandad, de manern que el propio Enrique IV en 
1461 concedia, mediante una real cédula, a la Hermandad 
general una jurisdicoién y atribuciones, para entender 
y juzgar los delitos cornetidos en el mar, que jamAs ha
bia poseido.

Sin embargo, los Reyes Catélicos, resueltos poten- 
ciadores de la autoridad real y de la centralizacidn ad 
ministrativa, son los que, mediante la creacién en 1494 
del Consulado de Bufgos, cortaron la independencia y pro 
vocan la caida definitive de la Oonfederaci6n, al limi
ter su libertad de contratacién y la inciciativa comer
cial y mercantil de que habian gozado desde su funda - 
cién (I 34).

En el segio XIV, continûa la fase ascendante de le 
actividad comercial de nuestras villas, lo cual impulsa 
el deserrollo de las edificaciones urbanes y en particu 
1er de los templos, lugares sagrados levantados en su ma
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yor parte con el pecunio de la burguesia comercial.

Muchas fueron las rxvalidades que hubieron de so- 
porten nuestros mercaderes particularmente en Bayona 
puerto inglés con el que se produjeron hostilidades a 
lo largo de todo este periodo de expansién comercial.
A una lucha sucedla su correspondiente tregua, pero nun 
ca existiô una paz efectiva, hasta el fin de la prepon
de rancia maritima de nuestras villas al concluir la B - 
dad Media.

La Guerra de los Cien Ailos apenas dificulté el co
mercio de nuestros villas, pues a menudo nuestras naves 
recibion salvoconductos parq comerciar con plena libdr- 
tad. La victoria de la Rochela (1372) propicié las nego 
ciaciones y la reapertura de los puertos ingleses al 
mercado castellano.

Desde mediados de siglo serA Brujas la ciudad que 
mayor nûmero de comerciantes montaüeses acoga, los cua
les organizan alli una verdadera colonia o asentamiento 
mercantil. Al mismo tiempo, Castilla reçibia de Flandes 
un estatuto con amplios privilegios que la equiparaban 
a la lige. HanseAtica. AdemAs, en 1364 un tratado régula 
ba favorn.blemente el comercio castellano con Kormandia 
cuyas villas pertenecian a Navarra, a la cual los navios 
de nuestras villas prestaban la comunice.cién maritima 
(I 35).



El siglo XV coralenza como las capltulaciones y 
treguas firnadas en 1404 én Puenterrabia entre las 
villas de la marisma y las de Biarritz, San Juan de 
Luz y Gapbretdn, pero ya la antigua Hermandad esta
ba herida de muerte por la disgregacidn que en su 
seno se habia producido con la constitucidn de her
mandades menores.

El comercio de nuestras villas habia entrado ya 
en una profunda e irrécupérable crisis, que acabara 
casi totaimente con nuestro comercio, y por tento con 
la principal fuente de riqueza de la economia cAnta - 
bra, con la Creacidn del Consulado de Burgos (1511) 
que canalizardn todo el comercio castellano en perjui 
cio de nuestras Villas.
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LA SOCIEDAD



La Socledad.

Los pobladores de Cantabria, al igual que los de 
las demAs regiones de la Espsfia de la Reconquista, po 
dian ser conslderados como solarlegos, abadengos y 
realengos, y del mismo modo los lugares que ocupaban, 
segdn que sus habitantes estuviesen encomendados a un 
seBor, a un abad o monasterio a al propio rey. Las 
gentes solian pagar un tribute por tal **encomendaoi6n" 
a los senores y estos, a cambio, tenfan la obligacidn 
de defenderles y cuidar de sus derechos.

No obstante, en Cantabria y algunos otros luga - 
res, del reino castellano-leonés existfa otra forma 
mucho mAs liberal de contrato con un patrono. Era la 
’’benefactorfa” o "behetrla**. Las personas o pueblos 
que gozaban de tal privilégié podian elegir libremen 
te a su seBor y carobiar de patrono cuantes veces qui 
sieran.

Existian dos clases de benetrias:
- behetries "de mar a mar", en las que los pue
blos podian elegir a cualquier seBor en todo 
el reino, desde el mar CantAbrico al OceAno 
AtlAntico. Poco a poco estas behetrias se fu£ 
ron transformando en behetrias de naturaleza 
para posteriormente ponerse a disposiciAn del 
rey.

- behetrias de linaje, que eran mAs restringidas 
Podian elegir sus pobladores a cualquier senor 
pero dentro de un determinado linaje vinculado
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ya de antiguo con la tierra (I 36).

La facultad de cambiar de patrén segûia vigen-
te e incluso se podia usar de ella hasta siete veces 
en el mismo dfa (I 37).

Los pueblos, tanto de behetrla como de linaje, 
estaban sometidos a una doble jurisdiccidn: directa- 
mente del rey, como jefe de Estado, a través del sis 
tema de Merindades, y al seBor, eclesiAstico o al pro 
pio rey, como seBor particular, de acuerdo con su con 
dicién de "encomendador".

La mayor parte de los lugares de nuestra regidn 
eran de behetrias* AdemAs, un lugar de behetrla podia 
elegir a un noble, abad o al mismo rey como seBor y 
continuar siendo de behetrla, con fatultad de cambiar 
de seBor. Frobablemente, como la behetrla era en su 
ofigen un privilégié personal, es éste el origen de 
la hidalgula, la cual no se perdfa si se era de behe
tria, aunque se combiara de senor o patrono, y de ahl
el hecho de que la inmensa mayorla de las gentes de 
nuestrpq pueblos eran (I 38) hidalgos, en Ÿirtud de 
los entiguos privilegios de behetrla.

Esta situacién jurldica va a ser primoridal en 
el origen y desarrollo, asl como la condicién social 
de los denominados "canteros de trasraiera".



Santillana del Mar es uno de tantos ejemplos 
en la Montafia, en donde todos los vecinos de la vi 
11a eran hidalgos (I 39)•

Las gentes de behetrla pereferlan eon frecuen 
cia ponerse en manos del propio rey como seBor para 
de este modo liberarse de los abusos y vejaciones 
de nobles y eclesiAstioos.

El Becerro de las Behetrias, realizado por Pe
dro I en 1352 consigna 32 lugares de benetrla en 
Trasmiera (I 40).

En las Asturias de Santillena, en 1404, se con 
feccioné el famoso Apeo de Pero Alfonso de Escalante, 
mandado por el infante don Fernando de Antequera, pa 
ra conocer los derechos que le correspondlan en los 
lugares de behetrla por concesién de su hermano En - 
rique III se citan 98 behetrias en este territorio, 
de las cuales 51 son "de mar a mer".

Durante los siglos XIV y XV, a pesar de la con- 
solidacién del desarrollo econémico de la burguesla 
mercantil en las villas de la costa, el interior ru
ral de la provincia asiste a una ascendiente prepon- 
derencia del poder de la nobleza frente al poder real. 
En muchas ocasiones el monerca, para etraerse la cola 
boraciéh de los senores, coinienza a concederles pre - 
vendus que a la larga ven a favorccer su situacidn de
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privilégie que en el siglo XV desembocarà en eh 
ffehtemientos sangrientos. Es la pequena noble
za la que va a salir perjudicada y va a ir desa 
pareciendo paulatinamente de mane r a que habrâ 
de dedicarse a actividades econémicas sin nin - 
gdn tipo de reparos y seguiri luchando en las 
guerras benderizas para su subsistencia. Hemos 
de tener presents que esta baja nobleza era la que 
predominaba en el medio rural de Cantabria.

Es évidents que existian también grandes ca 
sas senoriales, que constituian la alta nobleza, 
que intentaba hacerse con el poder politico de la 
regién. No tenemos mds que citar a la Casa de la 
Vega, a los Manrique de Lara, a los condes de Buel 
na, para comprender el panorama socio-polltico que 
imperaba (I 41).

Va a ser el XV el siglo decisivo en el enfren- 
tamiento de la pequefia nobleza en las denominadas 
guerras benderizas que se desarrollaron con gran v^ 
gor en nuestra rerién, al igual que en otros luga - 
res del reino castellano. Es don Lope Garcia de Sa
lazar el que mejor nos informa de estas luchas que 
ensancrentaron las principales villas de nuestra cos 
ta y que provocaron junto con otras causas regresién 
econémica que sumergeria a Cantabria en la depresiôn 
y el desencanto de la que apenas podrâ liberarse has 
ta principios del siglo XVII.
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En esta crisis politics, la cual debe achacarse 
en gran medida a la Casa de Trestamara, que al dar mer 
cedes a la nobleza se abandons a su suerte perdiendo la 
posibilidad de formar un poder mondrquico centralizado 
va a verse inmiscuido el propio pueblo y la burguesia 
mercantil que debe pechar con los desmsnes politicos 
de los reyes, de manera que de una guerra que en prin - 
cipio se reduce a reyertas de linaje se va a pasar a 
una verdadera guerra civil, Como ejemplo carocterfsti- 
co tenemos el de Santander, cuya villa habia sido en - 
%regada por Enrique IV en contra del fuero y de las 11 
bertades ciudadanas al duque del Infantado. El pueblo 
tras una pesosa lucha logrd resistir a las pretensiones 
senoriales, consiguiendo que se respetasen sus derechos 
adquiridos desde hacIa siglos en compensacién por su 
lealtad y desarrollo econéaiico.

De esta época data el gran ndmero de pequenas forta 
lezas que salpican nuestra geograffa y que servian de re 
fugio tanto para el pueblo como para los seüores.

Por otra parte hemos de aBadir a estos acontecimien 
tos las repetidas desgracias e infortunios imprévisibles 
-incendies, pestes,...- que despoblaron la regién a par
tir de esta época, de menera que a comienzos de la Edad 
Modema la poblacién montaBesa habia descendido alrede - 
dor de dos tercios con respecto al siglo (I 42).
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Es évidente que existian tambidn grandes ca 

sas seRoriales, que constituian la alta nobleza, 
que intentaba hacerse cjon el poder politico de la
regidn. No tenemos mds

na, para comprender el 
imperaba (I 41).

que citer a la Casa de la
Vega,' a los Manrique de Lara, a los condes de Buel

panorama socio-polltico que

Va a ser el XV eljsiglo decisive en el enfren-
jtamiento de la pequeda nobleza en las denominadas 

guerres banderizas que se desarrollaron con gran vi 
gor en nuestra reridn, al igual que en otros luga - 
res del reino castellano. Es don Lope Garcia de Sa
lazar el que mejor nos informa de estas luchas que 
ensangrenteron las principales villas de nuestra cos 
ta y que provocaron junto con otras causas regresidn 
econdmica que sumergerla a Cantabria en la depresidn 
y el desencanto de la que apenas podrâ liberarse has 
ta principles del siglo XVII.



En eçta crisis polltica, la cual debe achacarse 
en gran medida a la Casa de Trastamara, que al dar mer 
cedes a la nobleza se abandons a su suerte perdiendo la 
posibilidad de former un poder monàrquico centralizado 
va a verse inraiscuido el propio pueblo y la burguesia 
mercantil que debe pechar con los desmenes politicos 
de los reyes, de manera que de une guerra que en prin - 
cipio se reduce a reyertas de lineje se va a pasar a 
una verdadera guerra civil, Como ejemplo earacterlsti- 
co tenemos el de Santander, cuya villa habla sido en - 
ÿregada por Enrique IV en contra del fuero y de las li 
bertades ciudadanas al duque del Infantado. El pueblo 
tras una penosa lucha logrd resistir a las pretensiones 
sehoriales, consiguiendo que se respetasen sus derechos 
adquiridos desde hacla siglos en compensacidn por su 
lealtad y desarrollo econdmico.

De esta dpoca data el gran nümero de pequehas forta 
lezas que salpican nuestra geografla y que servlan de re 
fugio tanto para el pueblo como para los sehores.

Por otra parte hemos de ahadir a estos aconteciraien 
tos las repetidas desgracias e infortunios imprévisibles 
-incendies, pestes,*..- que despoblaron la regidn a par
tir de esta época, de manera que a coroienzos de la Edad 
Modema la poblacidn montahesa habla descendido alrede - 
dor de dos tercios con respecte r.l siglo (I 42) .
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LA JÜRISDICCION

Desde el punto de vista de la admlnlstracidn ci
vil el territorio de Cantabria estaba dividido en Me- 
rindades o circunscripciones territoriales sobre les 
que ejercla el rey su poder a través de un Merino.

Segdn Berganza y el P. Fldrez, las Merindades ha 
blan sido constituidas por Ferndn Gonzalez hacia el 
eho 959, al considerarse como conde soberano e inde - 
pendiente en Castilla. (I 43).

Ya desde principios del siglo XII aparece en el 
reino de Castilla una marcada tendencia a subrayar, 
cada vez mds acusadamente, la importancia de la admi - 
nistracidn civil. En nuestra regidn, la figura del Me
rino aparece citada en esta época en varies documentes 
del Cartulerio de Santillana. Ho obstante, ser6 a par
tir del siglo XIII cuando esta institucidn se desarro- 
11» y alcance su verdadera importancia en el canine de 
la centralizacidn del poder real.

Durante el reinado de Fernando III, existe el car 
go de Merino Mayor del Hey alto fujjcionario de la admi 
nistracidn central con emplias funciones pollticas, ad 
ministrativas y jurisdiccionales, oolocado al frente 
de cada une de los antiguos reipos de Castilla, Ledn y



Galicia. A sus drdenes estaban los Merinos menores en 
cargados de administrar las Merindades (l44),

El Merino Mayor de Castilla, a cuyo territorio 
pertenecla Cantabria, controlaba, entre otras el go - 
biemo de las Merindades menores de nuestra regidn que, 
segùn el Becerro de los Behetrlas, era: las Asturias 
de Santillana, Liébana y Pemla, Aguilar de Campdo, Traa 
miera, y probablemente tambidn la de Veoio. Junto a ée 
tas, existian ademâs la Hermandad de las Cuatro Villas 
de la Costa que posefan un régimen autdnomo municipal.

Para las funciones eppecificamente judiciales, a 
partir del siglo XIV, se van a nombrar a los Alcaldes 
Mayores en cada Merindad.

En tiempos de Alfonso XI se créa el cargo de Corrje 
gidor, figura clave, al servicio de la monarquia en vias 
del absolutisme, que controlaba desde la administracidn 
centralizada la vida municipal (I 45 ) .
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La Merindad de las Asturias de Santillana.

Su jurisdiooidn comprendla desde los rios Deva y 
Cares (incluyendo Peha Mellera y Ribadedeva) por el 
oeste, hasta la divisidn de aguas entre el Pisuefla y 
el Miera, por el Este.

Por el sur, desde una fmnja que comprendla las 
localidades de la Hermida, Linares, Obeso, Carmona, 
Cabudmiga, Pid de Concha, Luena y Valle de Carriedo, 
hasta la costa.

El Merino residla en Santillana, pero en el lugar 
en donde tradicionalmente se reunfa la Junta de los Va 
lies de las Asturias de Santillana era la cercana loca 
lidad de Puente San Miguel.

Se caracterizaba esta Merindad por ser la zona en 
la que mds lugares de behetrla existian, siendo pocos 
los abadengos y menos los solariegos.
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La Merindad de Traamiera.

Su extensidn geogrdfica abacarba desde la cuenca 
del rio Miera, incluyendo Pdmanes y Heras, hasta el 
rio Asdn (con Carasa, Tyeto y Argohos). Por el sur se 
extendia hasta el Miera y el valle de Aras su capital!t 
dad era Hoz de Anero, donde se reunian las Juntas.

Esta comarca habia dependido de los reyes de Astu 
rias pero luego quedd unida Castilla, al conseguir la 
independencia este Condado. En el siglo XI ya se desta 
ca fuertemente de Asturias y se considéra pfActicamen
te autdnoma. Afinna F. Sojo y Lomba que Trasmiera nun- 
ca pertenecid a Castilla la Vie ja.

Desde el Conde Gonzalo Mufloz, conde de Asturias 
(en primer tercio del siglo XI) la Trasmiera Cue gobec 
nada hasta el siglo XIII por sehores que no tuvieron 
mucha independencia, pero que se sucedieron, en su ma
yor parte, entre los individuos de una misma familia, 
la poderosa de los Lara, que ténia naturaleza en todas 
les behetrias.

Al igual que las Asturias de Santillana, no per- 
tenecid a Castilla hasta el siglo XIII. En este siglo 
adn se la cita como Merindad de Trasmiera, independien 
te de Castilla la Vieja, en un documente de 1276 en 
eue don Juan Nuhez de Lara, sehor de Albarracin, se di 
rige "... a todos los mios de Bureba, et de Castilla 
Vieia et la Trasmiera et de Asturias et de Campo, et



de Trevifio. • (l 46 )

Por otra parte, en el Privilegio Viejo o Puero 
de Laredo, condedido por Alfonso VIII en 1201, se ha 
ce donacidn a esta villa de aideas y términoe lirni - 
trofes todos de Trasmiera, pero ninguno de su terri
torio jurisdiccional (I 47 ) .



La Merindad de Liébana t Pemla.

Abarcaba toda la actual comarca lebaniego y Per 
nia, zona esta colindante al norte de la actual pro 
vincia de Palencia. El Merino residla en Potes.

En el Becerro se nota la ausencia del monasterio 
de Piasca, pues ya en 1352 estaba agregado a  Sahagdn, 
reseildndose algunas posesiones que por este motivo te 
nia el monasterio de San Pacundo en Liébana (I 48 ).



La Merindad de Aguilar de Campéo.

Comprendla en la actual prôxincia los valles de: 
Campéo, Cinco Villa, Valderredible, Vaideprado y Val- 
deolea. La capital y residencia del Marino era la vi
lla de Aguilar. For el norte su jurisdicoién abarcaba 
hasta el portasgo que estaba en Fié de Concha, inclu
yendo Fesquera y AgUayo.



La Merindad de Vecio.

Abarcaba la regidn que lleva este nombre en el 
extreme oriental de la provincia y parte de la ac - 
tual provincia de Vizcaya, con independencia del Se 
horio de Vizcaya,
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Las cuatro Villas de la Costa.

Constituian estas villas una Hermandad autdnoma y 
se hallaban prActicamente al margen de la division meri 
tAnica. Comprendla las villas de Santander, Castro-Ur - 
diales, Laredo y San Vicente de la Barquera, a las cua- 
les concedid fueron el rey Alfonso VIII.

Su jurisdiccidn era reducida. Santander, por ejem
plo villa nacida en tomo a la Abadla de San Emeterio, 
mientras que por mar era de dos léguas al este y seis aL 
oeste (segdn el Memorial de Juan de Castaheda, 1393).

Estas villas son las que van a protagonizar toda 
la historié politics y econdmica de nuestra regidn duran 
te la Baja Edad Media. Cada una de ellas tendrA un desa
rrollo particular, pero su importancia e interés corner - 
ciel radica en la voluntad de colaboracidn entre elles 
y junto a otras vecinas de la costa cantAbrica, como Ber 
meo, Guetaria, Puenterrabia... cristalizando ya a fines 
del siglo XIII con la constitucidn de la Hermandad de 
las Marismas, verdadera asociacidn en defense de sus in- 
tereses comerciales y de desarrollo econdmico, solamen - 
te comparable en su época con la Hansa teutdnica.

Su estudio serA profundizado en el capitule que de- 
dicemos a la Economie.



LA JÜRISDICCION RKLIGIOSA. LAS DICCESIS.

Cantabria tuvo en sus origines Didcesis propia 
con sede en Amaya y Velegfa, hasta principios del si 
glo XI en que gran parte del obispado fue agregado 
a Ndjera. En 1068, al quitar Sancho II de Castilla a 
Sancho V de Navarra algunos territories que este po- 
sela en el reino de Castilla, nuestra didcesis fue 
agregada a Oviedo (I 49 ).

Existen discrepancies entre los estudiosos del 
tema sobre si para esta fecha nuestra provincia, si 
no en eu totalidad si en parte, formaba parte ya del 
Obispado de Burgos, en particular las Asturias de San 
tillana y la zona oriental hasta Trasmiera que duran
te algunos ahos habien pasado a depender de Ndjera, has 
ta la Victoria de Fernando I en Atapuerca (1054) en que 
ya pasaron a Burgos (I 50 ) .

En 1099 el obispo de Burgos, don Garcia, obtuvo de 
Roma una bula en la que se delimitaba la didcesis de 
Burgos de las de Le6n, Oviedo y Palencia y en ella se 
advierte que casi todo el territorio de nuestra actual 
provincia pertenecia ya a Burgos (I 51 ).

A la didcesis burgalesa continué anexionada hasta 
el afio 1754 en que el Papa Bénédicte XIV erigié median 
te bula el obispado de Santander.
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Sin embargo, parte de Liébana y Folaciones conti 
nuaron perteneciendo a la didcesis de Palencia, mAs 
la mayorla de la comarca lebaniega quedd en posesidn 
de la leonesa, aituacidn esta que perdid hasta época 
bien reciente, 1956, en que ya pasd a depender de San 
tander. (Por otra parte hemos de seflalar que la actual 
didcesis santanderina no corresponde en los limites ad 
ministrativos provinciales, sino que agrupa ademAs el 
valle de Mena, ubicado al Norte de la provincia de Bur 
gos).

Asi pues, vemos que durante la Baja Edad Media, é- 
poca del desarrollo del gdtico, la mayor parte de la p m  
vincia pertenecia a la didcesis de Burgos, la cual man- 
tenia jurisdiccidn también, sobre muchos de nuestros mo 
nasterios.
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LA VIDA MONASTICA



La vida nondstica.

Eq BUS origines, los monasterios ubicados en nues 
tra provincia se régien por unes reglas especiales y 
los monjes eran en su mayor parte autdctonos.

Paulatinamente fueron haciéndose dependientes de 
las principales drdenes mondsticas medievales y asi 
constatâmes como la Orden Benedictina entrd en Santa - 
bria por "reversidn", es decir por agregacidn de los 
monasterios montaheses a los cenobios castellanos (I 52).

Estas anexiones que comienzan a finales del siglo 
X, alcanzan su culminacidn en el siglo XIII.

Por otra perte, los monasterios que no fueron uni- 
dos a los conventos de Castilla^ conserveron su disci - 
plina e independencia hasta la secularizacidn de sua 
monjes, los cuales al dejar la vida cenobitica se tras- 
formaron en clérigos y continuaron adscritos a las aba- 
dias que con el tiempo se transCormaron en Coàegiatas. 
Esto sucedid en los principales monasterios montaheses.

No. encontramos ningdn indicio de reglas mondsticas bé
nédictines ni de otras drdenes ni en Santillana, ni en 
Castaneda, ni gn Santander. Estos monasterios, al trana 
formarse, adopteron generalmente las reglas agustinas, 
especialmente bajo la forma de candnigos regularss de 
Colegiatas (Santillana, Cervatos, Castafleda, La Abadia



de Santander, Santa Maria del Puerto de Santofla,, . .  
Este fendmeno comienza a producirse en la primera mi- 
tad del siglo XII aunque, sin poder precisar fechos, 
el cambio en los principales monasterios se llevard 
a cabo en la segunda mitad y a finales de dicho siglo.

Otras drdenes religiosas.

A mediados del siglo XIII aparecen en Cantabria 
nuevas drdenes religiosas (De alguno de ellos daremos 
alguna reseha histdrica en su correspondiente capitule).

LOS FRANCISCAN03.

Es tradicidn que el propio San Francisco realizd 
un viaje por nuestra regidn, camino de Compostela y 
fundd vahios monasterios en elle como Santander, Castro- 
Urdiales y San Vicente de la Barquera, e incluse nafra 
la tradicidn que descanso en la casa de los Calderdn de 
la Barca en Viveda, en cuya casa terre adn se conserva- 
ba hasta hace poco tiempo la habitacidn donde se aposen 
td el Sante de Asia, convertida en capilla. (I 53).

De cualquier forma, tenemos constancia jdocument al 
de la existencia de conventos fronciscanes desde la Edad 
Media en Santander, Laredo, Castro-Drdiales, Uontehano 
(cerca de Santoha), San Vicente de là Barquera y Reinosa.

El convento de Santander existia ya antes de 1270.
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El de Laredo fué fundado a mediados del slglp 
XV. El de Mbntehano, fundado por don Beltrén de Ou# 
vara, hacla 1421. El convento de San Vicente de la 
Barquera fué fundado hacia 1468. El de Castro Urdia 
les ya se estaba edificando en 1291. y el de Reino
sa data de la segunda mitad del siglo XV.

También la orden frenciscana femenina, las mon 
jas de Santa Clara, poseyeron conventos en nuestrès 
principales villas desde muy temprano. De esta mane 
ra consta como en 1328 el Papa Juan XXII concedié la 
licencia formai de fundacién del convento de clari - 
sas de Castro-Urdiales, que jugé un importante papel 
en la vida econdmica de la villa. El monasterio de 
Santa Clara de Santander parece que fué fundado en 
1323 por dona Maria Gutierrez. Ya en la Edad Modema 
se crearon el de Escalante y el de las monjas Oonce^ 
cionistas de la Canal.

LOS JERONIMOS.

Desde los ahos finales del siglo XIV se tienen 
noticias de la existencia de monjas de la orden de San 
Jerénimo en Monte Corbân, cuyo monasterio de Santa Ca
talina fue fundado en 1407. Por los mismos ahos en la 
isla de Jorganes o de Santa Marina, monjes de esta mis 
ma orden habian instituido otro pequeho cenobio, el 
cual por las inconveniencias de su ubicacién hubo de 
ser onexionado unos diez ahos m6s tarde al de Santa Ca
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telinfi de Monte Corbin.

Los dominicos y jesuitas no se establecen en 
nuestra provincia hasta finales del siglo XVI.

I •



CARACTERIST1CA3 GENERALES DEL GOTICO



Caracterioticas générales del gético en Cantabria.

El arte gético tiene uns aparicién teraprena en 
nuestra provincia, principalmente a través de su 
primera fe.se estillstica denorainada protogético.

A pesar de la perduracién de numérosas formas 
de tradicidn romdnica en el imbito rural, se obser
va desde el ultimo tercio del siglo XII un paulati- 
no Ingreso de elementos goticistas que hacen de nues 
tro gdtico uno de los mis avenzados del reino de Cas 
tilla-Ledn en aquellos momentos.

Es por ello que, aunque la arquitectura rural de 
algunos focos ten sehalados como Valderredible o Lié 
bana puedan ser estudiados desde el punto de vista de 
la estética roménico-arcaizante, hemos preferido in - 
cluirlos en nuestro estudio, entendiendo que partici- 
pan del periodo protogdtico y por ten to creemos que 
desde este perspectiva pueden ser considerados como 
vanguardia del estilo gdtico con lo cual su valor es- 
tético es mucho mis importante (es obvio que se consi 
dere de mayor interés una obra de la vanguardia del 
estilo que otro de los momentos de de^Tadacidn o ama- 
neramiento de les formas)• Es conveniente desechar de 
una vez el término "trensicidn" por su significacidn 
equivoca, anodine y cerente de todo rigor cientlfico.

En una ràpida visidn del nape de distribucidn geo 
grifica del gdtico en nuestra. provincia advertimos cd 
mo este estilo tiene gran desarrollo en algunas zonas
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muy looalizadas como Liébona, los valles de len Me 
rindades de Campoo y de Trasmiera, y sobre todo a 
lo largo de toda la costa.

El gdtico rural del interior de la provincia, 
es, en general, poco destacablé desde el punto de 
vista artlstico, exceptuando algunos edificios im
portantes como Sento Toribio de Liébana, Piasca,
San Vicente de Potes, Udalla, Ampuero o las igle - 
sias trasmeranas. Su cronologia se extiende desde 
finales del siglo XII basta principios del siglo 
XVI, predominando las construcciones de la primera 
época y de la dltima.

Suelen aparecer, como hemos dicho, muy pronto 
los elementos caracteristicos del protogdtico pero 
perviven durante toda la baja Edad Media en toda la 
regidn (en particular en el Campoo y Liébana) dado 
el ambiante conservador del medio rural, poco apto 
para la evolucidn de las formas, tanto por descono- 
cimiento como por la reaccidn o recelo para admitir 
los csmbios. Habré, a menudo soluciones cada vez mds 
atrevidas segdn la experiencia del constructor pero 
apenas se notaré una verdadera capacidad areativa a  

través de las fases del estilo.

De igual manera sucederé en la escultura, cuyos 
elementos se harén tradicionales y salvo en casos ex 
cepcionales de algunos sepulcros, Cristos o Vfrgenes
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con Nino, no se apartarén de las normas dictadas por 
la tradicidn, llegando con gren retraso las formas 
mode m a s .

No nos es posible determinar con exactitud es - 
cuelas o talleres de canteros ya que al ser un arte 
eminentemente rural y del pueblo existe una gran uni 
dad en In varie dad de sus obras. No obstante, a par
te de los focos de Valderredible, Vaideprado, Valdeo 
lea, y Liébana, en los uuales si es posible registrar 
intervenciones de los mismos talleres en varias cons
trucciones, hemos de destacar la gran importancia de 
la que podriamos denominar "escuela trasmerana", a la 
cual vamos a referimos a continuacidn.

Dentro de este gdtico de la costa, hay que hacer 
una tajsnte distincidn entre el gdtico de las denomi
nadas Cuatro Villas de la Costa (Castro-Urdiales, La
redo, Santander y Sen Vicente de la Barquera) junto 
con Santona, y el resto de los monumentos, que forman 
parte del gdtico rural,

El arte gdtico es fundamentalraente un arte urba- 
no y por tanto burgués. Es en las ciudades o villas 
principales donde adquiere una mayor pujanza y relie
ve gracias a la libertad con que se desarrolla la vi
da de sus moradores y a la capacidad econdmica que ca 
racterizB a estos enclaves generalmente mercantiles.



En la amblentacidn histdrier hemos heoho hincapid en 
algunos momentos trascendentales para la vida pollti 
ca y econdmica de nuestras Villas de la Costa y més 
tarde vcunos a comprobar como estos acontecimientos 
jalonan y determinon el auge del gdtico en sus obras 
artlsticas tsnto arquitectdnicas como escultdricas.
Al examiner detenidemente cada una de ellas iremos 
mencionando las respectivas influencias o relaciones 
con el gdtico nacional e intemacional, sehalando de 
antemano rue nuestro gdtico de las Villas de la Cos
ta es el mds importante de la Costa CantAbrica desde 
el punto de vista de su temprana cronologia y del de 
sarrollo en sus obras de la vanguardia gdtica en las 
primeras fases del estilo, contando ademds con un edi 
ficio de excepcional importancia a nivel nacionaJL co
mo es la iglesia de Santa Marla de Castro-Urdiales.

El resto del gdtico costero participa ya de la 
tradicidn romdnica, ya de los adelantos conseguidos 
en la introduccidn de las nuevas formas en los edifi
cios modelos de lag villas a las que anteriormente hê  
mos hecho referenda.



Se Quele considerar como orlgen del estilo gdti
co arquitectdnico la aparicidn de la ojlva (arco y 
bdveda)•.Esta forma de construccidn exigla un sistema 
de contrarrestos mds hdbil que, a travée de un largo 
proceso, iba a determinar la aparicidn de nuevas for
mas 7 a permitir dar mayor llgereza y claridad al dm- 
bito de los edificios. Al mismo tiempo, va a crear y 
dar figura a un nuevo tipo de espacio interior y trans
former al esplritu mismo de la arquitectura.

El arte romdnico era un estilo de masae grdvidas, 
teotdnicas, de espacios intemos cerrados y volümenes 
geometrizados. En francia desde el segundo tercio del 
siglo XII y a partir del dltimo tercio del mismo siglo, 
se inician los intentos de espiritualizar y articular 
la materia. Bn cusnto al espacio, ya no va a. ser un 
"simple accidente en el pure proceso tectdnico"; va a 
ser el elemento primario, el punto de partida directe 
de la concepcidn arquitectdnica. Dar al espacio una 
Vida de pxpresidn, conforme a los fines ideales de la 
creacidn artlstica. (I 54 ).

Dentro del desarrollo evolutivo de un estilo es 
posible,en general, distinguir seis fases. Estas eta
pas ban sido paulatinamente descubiertas por los dife- 
rentes estudiosos dedicados al estudio estdtico del 
gdtico. (I 33 ). Es José Maria de Azcdrate el que sis-
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tematlza la evolucidn compléta del gdtico en seia e- 
tapast protogdtico, gdtico cldsico, gdtico manieris- 
ta, gdtico barroco, gdtico arcaizante y gdtico récu
rrente o neogdtico. (1 36 ). Cada uno de estos ciclos 
va a caracterizarse por el empleo de caracterlsticas 
fàcilmente diferenciables que denotan cualitativamente 
su existencia.

No obstante el gdtico, ademâs de ser un estilo 
artistico constituido por una serie de elementos que 
le caracterizan, es una cultura que se desarrolla en 
un periodo histdrico y por ello vamos a hacer mayor 
hincapid en aquellos momentos estdticos que tienen 
lugar en la dpoca medieval, entre finales del siglo 
XII y principios del XVI, coincidentes con la cro
nologia cultural histdrica.

Seguldamente vamos a ir analizando la caracte- 
rizacidn estillstica de cada uno de los periodos del 
arte gdtico, que posteriormente send utilizada al tra- 
tar de cada uno de los monument os gdticoa de nuestra 
regidn.



EL PROTOCOTICO,

Entendemos por estllo protogdtlco la:etapa ar
tist ica que se inicia en la segunda mltad del s.XII, 
en plena fase de apogee del romdnico y que, desarro- 
lldndose paralelamente a dste, va a acelerar la apa- 
ricidn de un nuevo estllo: el gdtico.

Segdn Azcdrate, "esta coexistenola de estlies 
en un determinado période histdrioo implica necesa- 
rlamente que en todo case el nacimiento de un estllo 
no es obligatorlamente consecuenola de la évolueI6n 
de les estllos anterlores". De este modo, entre el ar
te romdnlco y el gdtlco, "no hay un trdnslto de un es
tllo a otro, slno el desarrollo paralelo del gotlclsmo 
dentro del esplendor o coetdneamente al desarrollo del 
arte romdnioo". (I 57 ).

Sigulendo a Azcdrate, podemos afirmar que el estllo 
que llamamos "protogôtlco" corresponderla a la etapa 
preoldslpa o de Inlclacldn del estllo gdtico y se desa- 
rrollarla a partir de la etapa manlerista del estllo 
romdnlco. Esta fase precldsica "se caracteriza por la
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Inlciacldn en la configuracidn de unaa formas que 
constituyen prop lamente el punto de arranque de 
una evoluoldn formai, que ha de alcanzar gran desa
rrollo" »

"El art1sta de esta fase precldsloa no husca los 
nuevos procedlmientos tdcnlcos adecuados, slno que 
husca la manerads organlzar estos nuevos elementos 
técnlcos y flgurqtlvos...«lo mds adecuadamente posl- 
hle a la flnalldad de la expresl6n y coiitenldo de 
la obra", (I 57).

"Las ohras preclÂsicas son las que llevan en ger- 
men el de desarrollo posterior deal estllo*.• en ellas 
se apredlan dlversldad de ensayoa y los évidentes de- 
seos de no romper totaimente con el estllo preoeden
te, que esté en el dplce de su desarrollo... y en es- 
to estrlba una de las principales dlflcultades para la 
dlstlncldn del mtllo... El artlsta créa sln saber el 
resultado, pues el estllo se conoreta y se configura 
al margen de la voluntad de los art1stas".

"SI el arco apuntado moldurado, la bdveda de cru- 
cerla, el arbotante, el naturalisme Ideallzado, la li
nes fluyente, la belleza formai y la expresldn sosega- 
da del sentlmiento, son notas dlstlntlvas y fundamen-



tales de la fase cldsica del estllo g6tloo, en su dl- 
ferenclacldn con las romdnlcas, es évidente que debe- 
mos Inclulr en la etapa protogôtlca las que ya en ple- 
no desarrollo del romdnlco nos ofrecen con nltldez es
tas caracter1stIcas." (I 58 )•

La orlglnalldad, pues, de la arqultectura proto- 
gdtica reside en el empleo slstemâtlco de elementos 
que son anticlpos de soluclones gétlcas, como son: el 
arco apuntado, que détermina la construccldn de las 
bdvedas con arcos cruceros y una nueva estructura de 
los pllares que soportan estas bdvedas , lo cual supo- 
ne un camblo radical en la técnlca y estdtlca de la 
construccldn con respeoto al estllo precedents, el ro- 
mdnlco, sln responder a una évolueI6n de sus formas, 
aunque alguno de «estos element os ya bublesen sldo em- 
pleados pero respondlendo a otro slstema dlferente.

Este perlodo, que podrlamos acotar cronoldgloamen- 
te entre el Ultimo terclo del s. XII y el primer cuar- 
to del s. XIII, ha sldo uno de los mds fructiferos de 
la Edad Media, tanto en los aspect os hlstdrlcos, por la 
Import and y nUmero de obras reallzadas. Sln embargo, 
paraddglcamente, ha sldo ecllpsado, por no decir olvl- 
dado, de nuestra hlstorlografla eurtlstlca prIncIpalmen- 
te por dos razones: de uha parte, por la apllcaoldn del 
tdrmino translcldn al arte de esta ëpoca, y de otra, 
por la prlmaclâ que en los moment os actuales ha tenido



la valoraciën del somdnico.

El d enominad o"art e de transiclân", térmlno de por 
si negativo y confuso, "es una mezcla de elementos dl- 
ferenciados y diferenclables, que tuvo lugar en una é- 
poca de actividad art1stica y arquitectdnlca no supe- 
rada en toda la Edad Media" ,| (I 39 )• La polëmina aoer- 
ca de la diferenciacidn estilistica de los elementos 
robutnicos y gëtioos que se observan mezclados en los e- 
dificios del Ultimo terclo del s. XII y prlmeros afios 
del 8. XIIIÿ -lo que algunoS genëricamente ban dado en 
denomlnar "arte de transicldn", parece que ya se habia 
desatado entre los erudltos declmondnlcos, de manera 
que Inclunaban sus oplnlones bac la un estllo u otro 
(mUs qulzUs bac la el romdnloo), pero no gustaban de em- 
plear el tërmino "translclUi" como <èflnldor de un estl
lo (I60 )•

El mlsmo Poollldn recokooe que se pueden apreclar 
dos slstemas dlferentes: "el uno en pleno esplendor 
olUslco: el arte romUnico, el otro oon un vigor y una 
precocldad de experlenclas ique, al cabo de pocos aHos 
conducen a declslones esenclales: el g6tlco."(I ).

El p^tlco es un slstema constructive cuya con- ■ 
cepcldn jip tôt aiment e distlnta del arte RomUnlco. "Las



formas y los detalles no son tan esenclales como lo 
son los distlntos slstemas de establlldad, y de ahl 
que no deba llamarse al tlempo entre dos artes que 
se producen simultdneamente "perlodo de translcldn" 
ya que esto séria como admitIr un arte distlnto, de- 
flnldor de una ëpoca, cuando en realldad se trata de 
una verdadera revolucldn en el sentldo de equlllbrlo 
de las formas, representando un avance positive en 
el arte de la arqultectura, al cual permitIrd, ail- 
gerando extraordlnarlamente los pasos proplos, rea- 
llzar eonstrucclones de capacldad e llumlnacldn muy 
superiores a las precedentes". (1 62 )•

En toda renovacidn existe un perlodo de acllma— 
tacldn, en el cual, empledndose elementos del nuevo 
slstema, perduran todavla las formas anterlores por- 
que la socledad es oonservadora y no permits ni esté 
preparada para reclblr esos nuevos elementos en to
da su Integridad, ademÂs de no comprend er aUn su ver- 
dadero signlficado. A ello oontrlbuyen de forma decl- 
slva los factores esplrltuales que caracterlzan cada 
depoca hist6rioo-art1stica, que facllltan, por otra 
parte, la aparlcldn de las formas art1sticas.

El camblo esplritual que se produce en un memento 
determinado oondlclona la évoluel6n de un estllo y ha- 
oe que las formas existantes, o las del pasado "adqule-
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ran un évidente signe de arcaismo... que obliga a bus- 
car nuevas fuentes de Inspiraciën y nuevas soluclones 
formales màa dlrectsjnexite expreslvas de la Intenclona- 
lldad o anhelos del hombre de su tlempo". (1^3 )•

Este deseo renovador, aoaso tamblén suscltado 
por el efecto pslcoldglco del cansanclo de las formas, 
le enoontramos ,màs que en otras, en esta ëpoca que mu- 
chos historladores admiten como olave en el paso de la 
Alt a a la Baja Edad Media.

Por otra parte, en el orden rellgloso, asistlmos 
a la aparlciën de las Ordenes Mendlcantes -franclsca-- 
nos y domlnloQS- cuya esplrltualldad no es comprensl- 
ble sln tener presents la esplrltualldad clsterclense, 
que van a Intervenir declelvamente en là cultura y es- 
plrltu de la Baja Edad Media.

El desarrollo de la cludad, que ahora se produce, 
convlrtlëndose en centre fundamental de la vida en el 
mundo gëtlco sustltuyendo al medlo rural, es qulzd el 
fenëmeno social mds Importante de la hlstorla occiden
tal.



EL GOTICO CLASICO.

Es el momento mUs importante dentro del estilo, 
en el cual se sistematizan los logros conseguidos en 
la etapa precldsica.

Bien es cierto que en nuestra provincia solamente 
encontramos un edlficio que refleje puramente la esté- 
tica gética de este période: Santa Maria de Castro Ur- 
diales.

Mo obstante, en los demds monumentos del gdtioo 
de las villas de la costa si se observan algunos ade- 
1antes con respecte a la época prêtogética que es la 
que prédomina por tradiolén. La constitucién de los 
pllares es claramente gética (ver pianos de seoclones 
en el Apéndlce).

La caracterlstlca fundamental de este perlodo es 
que cada una de las partes estd en funclén de otras y 
repercute sobre el todo (I 64 )• fil juego de tenslones 
y contrarrestos, base de la arqultectura gética (que ha



aido comparada por algunos estudlosos con un castillo 
de naipes), se lleva an este perlodo a su mda radical 
observancia y conjunclén, en funclén de la perfecclén 
en el equlllbrlo y en las proporclones, caracterlstl- 
cas fundamentales de la estétlca gétlca. Todo es légl- 
00, cada causa tiens su consecuencla. La planta de un 
pllar conforta el\posterior desarrollo de la béveda y 
cada elemento està espeolallzado en su cornetIdo.

La bUsqueda del naturalisme y de la belleza arque- 
tlplca son otras de las cualldades que se observan en 
la escultura de este perlodo.



EL GOTICO MANIERISTA.

Dosde la clarificaciéniidel término "manierisrao" 
por A. Hauser (163 )como periods en que el desarro
llo de cualquier estllo entra en una crisis de contra- 
dlcclones relatives a la belleza y la expreslvldad, se 
ha ablerto un ampllo cauce a la InveatIgacldn de la évo
lue l6n clclica de los estllos.

En contraposlolén oon el equlllbrlo, la propor- 
cl6n y la funclooalldad cldslca, el manlerlsmo es el 
memento en que los mater laies y los elementos van per- 
dlendo su funclén para convertirse en portadores de un 
contenldo expresivo, caraoterlstlco de la época y de 
la sltuaclén estética y esplritual del memento hlstérlco.

Con él comlenza el sentldo decorative que serd 
privative del barroco y es més, en él se encuentran 
ya en germen las Ideas y conceptos claves que darén lu
gar al paso hacla un nuevo estllo. Se ha dlcho que la 
fase manlerista es la màs Importante desde el punto de 
vlsta de la evoluclén estética pues advierte de una
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serle de cambios que proplciardn la llegada del si- 
gui ente movimiento artlstico.

Su cronologla se extlende desde mediados del s. XIV 
hasta el primer terclo del s. XV,

En nuestra provincia no exist en muchas manifesta- 
clones relaclonadas con ete perlodo, partIcularmente en 
arqultectura, pues es una época de crisis econémlca, 
guerras y epldemlas, coïncidentes con el desarrollo eu- 
ropeo de la Guerra de los 01en Ados, con lo cual la ca
pacldad de construcclén arqultecténlca decrees. Sln em
bargo, es constatable la aparlclén de la dlsfunclonall- 
dad de los baquetones y columnas de los pllares; de los 
nervlos de las bévedas (aparlclén de la béveda de terce- 
letes) ; la decoraclén de la traceria de los vent anales 
y la varlada tlpologla de arcos y molduras.

Sln embargo, en la escultura si se observa una ten- 
dencla hacla una mayor expreslvldad en los rostros y la 
captaclén del movimiento en busca de un mayor reallsmo 
naturallsta. Se apreOlan en particular en las Vlrgenes 
con Nldo, cuyas figuras adoptan un as posturas "amanera- 
das**, tlpicamente manierIstas.
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EL GOTICO BARROCO.

La fase barroca del gético ha sldo definida des
de los prlnclpios del estudio estérlco del estllo. Se 
dlstlngula perfectamente entre el gdtlco clUsloo y el 
gétlco "florido" o "flamlgero" (rayonnant en contrapo- 
slclén a flamboyant). Su denominaclén surge de los efec- 
tos vlsuales que produoen los juegos de ourvas y con- 
tracurvas, seme jantes a las Hamas de fuego, que se ob
servan en la tracerla de los vanos, en las nervaduras 
de las bévedas o en las molduras que ornament an oasl 
todos los elementos arqultecténlcos de que consta el 
edlflolo.

La estructura plerde su sentldo y adqulere un vaw. 
los de decoraclén. Es el Irréalisme del que habla Po- 
clllon (I 66 ).

En el s. XV las columnlllas son simplement e mol*4 
duras. Los «eaplteles se reduo en a simples ondas decora- 
tlvas desapareclendo,en general, los motives flgurados, 
perdlendo asl mlsmo su funclén sustentante.

En nuestra provincia esta fase se desarrolla des
de mediados del s. XV hasta el primer terclo del s. XVI.



Foseemos ejemplos destacadbs como los cruceros de San 
Vicente db la Barquera y Santa Meirla del Puerto de San- 
toHa, tanto por los pHares como por las bévedas. En 
los capiteles de algunos monumentos aUn se aprecian e— 
lementos figurâtivos dado el teardoter arcaizante del 
gético montafiés.

Un fenémeno destacable es el de las portadas de las 
Iglesias.

La escultura exenta se toma cada vez mds decora- 
tiva a través del naturalismo en las cinco actitudes y 
del movimiento en las acciones, busccndo a veces el es- 
corzo.

Aunque nuestra pintura mural se desarrolla en es
ta época, sus oaraoteris11cas al ser arcaizantes par- 
ticipan de las tendencias mds tradicionales.



EL GOTICO ARCAIZANTE.

Se refiere esta denominacién a la fase de estl
lo que se desarrolla principalmente en el medlo rural, 
a partir del s. XVI, en el cual se continUan utilizan- 
do elementos caracteristicos de los périodes del gé
tico histéï*ico.

En nuestra provincia se observa con claridad es
te fenémeno ya que prâcticamente toda la geografla 
céntabra estd llena de edificios barrooos, en los que 
se refiejan influencia del gético tradicional, parti- 
cularmente en las cubiertas. El abovedamiento de gran 
parte de las Iglesias y capillas rurales es de crucerla, 
de terceletes y combados, de tradlcién gética. Inclu
se en aquellos edificios de carâcter urbano, con un 
nücleo de poblacién importante y unas relaciones e- 
conémicas y culturales desarrolladas, subsiste el em
pleo de la béveda nervada, que nada tiene que ver con 
las bévedas de crucerla del période cldsico (muy difl- 
ciles de construlr), sine que atienden a las formas 
del gético manlerista y  barroco, de estructura mds sen- 
cilla al ser como una cdpula balda apoyada en nervios
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la mayorla de los ouales son decorativos.

Los ejemplos son Innumerables, de entre los cuales 
destacamos como muestra el grupo de Iglesias del s. XVII 
de Trasmiera (Ajo, Isla, ArgoHos, Escalante,...), Lien- 
do, Guriezo, Otades...

En e 8cultura también se imitan los modelos de tra- 
dicién gética, aunque ya existe una mayor variedad, por 
la influencia de la escuela barroca castellana.

La pintura présenta algunos ejemplos, a los que ya 
nos referiremos en el correspondiente apartado.
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EL NBOGOTICO,

Consecuencla del Romanticisme decimonônico es la 
aparlclén del Eclectlcismo en le arqultectura y sobre 
todo de la recuperaclén de los antiguos estllos medie 
vales, de los cuales el gético va a ser el que mds in 
fluencia va a prestar a la arqultectura del siglo XIX 
y principles del XX.

Este nueva expresién del estllo gético es lo que 
denomlnamos neogético y constltuye la Ultima fase del 
desarrollo del estllo: la récurrente.

En nuestra provincia esta etapa se desarrolla en
tre el Ultimo terclo del siglo XIX y el primero del XX.

La iniciatlva de su implantaclén se debe a los ar 
quitectos catalanes, en particular Carbonell, que reali 
zan, en las dos Ultimas décades del siglo pasado el Pa- 
lacio del Marqués de Comilles con su preciosa capilla 
penteén funerarlo y la Universidad Pontificia, en Comi
lles .

Posterlonnente se Iniciarfan las obras de la Igle- 
sia de la Asunclén de Torrelavega, verdadero modelo de 
este perlodo, consagrada en 1906 y otras Iglesias de San 
tander (Convento de las Salésas, iglesia del Carmen, P.P. 
Jesuitas...).
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iLos elementos que se utillzan en esta etapa neo 
gética son divers os y de yarlado gusto, segén la prê
paracién y capacidad del a 
general, las formas mds re 
rrespondientes las primera

rquitecto. Sin embargo, en 
currides suelen ser las co 
6 fases del estllo -precld

slca y cldsioa-, si bien dada la gran tradlcién ar - 
quitecténlca europea, no piuéden me nos que mezclarse 
con otros elementos a meni;̂ do ajenos a la estética gé 
tica.

Por otra parte, las nuevas técnlcas de construe 
clén exlgen el empleo de nuevos materiales. De este 
modo, ademds de la pledra, se utlllza con gran profu 
slén el ladrillo y el hlerro. En este sentldo, el pim 
to final de los estllos hlstérlcos y que a la vez se- 
flala paso a la arqultectura modema se encuentra la 
fdbrlca del Monasterlo Clsterclense de Cébreces, con- 
sagrado en 1908, que es conslderado como el primer e- 
dlficlo realizado en hormigén de Espafia.



LOS OANTEROS DE TRASMIERA.

A nadle ee le oculta la import and a que para la 
arqultectura espaflola de los siglos XV al XVIII tu- 
▼ieron los denominados "Canteros de Trasmiera** • El 
topénimo se refiere a la comarca o Merindad de la cual 
procedfan en su mayoria estos hombres que tantes y 
tan grandes construociùnes llevaron a cabo a lo largo 
y ancho de la geografla nacional e incluso esporddi- 
camente en Portugal o les colonies americanas^

Baste para subrayar lo anteriormente expuesto 
la alusidn a algunos de los nombres mds relevantes 
con algunas de sus obras destacadas en las cuales o- 
cuparon los mds importantes cargos ;
- Martin, Bartolomé y Caspar de Solérzano, a la Cate- 

dral de Palencia...
- Juan y Rodrigo Gil de Hontadén, en Tdledo, Segovia, 
Salamanca...

- Juan de Castillo, en Portugal.
- Diego de RiaRo, en la Catedral y Casa Consistorial 

de Sevilla.
- Juan de Herrera, el Trasmerano, catedral de Santiago 

de Compostela.
- Juan de Maeda, en las Catedrales de Granada y Sevilla,
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- Diego de Praves# arquitecto real y del Ssnto Oficio, 
en Valladolid.

- Juan de Mates, en Valladolid,
- Juan de Rivero, en las Catedrales de Leén y Salaman

ca.
- Francisco de Praves, arquitecto dél duque de Lerma, 

en Valladolid.
- Melchor de Velasco y Agttero, iglesia del de Cela- 
nova,

- Marcos de Viema, que ocupé altos cargos en los rei
nados de Fernando VI y Carlos III, como Comisario 
General de Obras Pdblicas...

- Ün grupo de canteros trasmeranos fue llamado por el 
cardenal Mendoza a la Catedral de SigUenza y segUn 
admite Pérez Costanti, muchos de los arquiteetos 
que trabajaron en Galicia en los siglos XVI y XVII 
eran trasmeranos.

Y un largo etcétera de individuos que, tanto los 
que alcanzaron la fama como los que no la oonsiguieon, 
demostraron su valla y buen hacer en la realizacién de 
edificios. (l 67 )•

No obstante, ademds de estos artistas ligados por 
un origen al propio territorio de Trasmiera, existen 
otros en importante nUmero que también trabajaron en 
grandes obras y adquirieron fama, también montaReses 
de las pnoximldades de Trasmiera o de las Asturias de
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8antiliana. Por ello, queremos llamar la atencién so
bre este particular ya que a veces el término "trasme
rano" es sinénimo de montaRés, ampliando su significa- 
do a todos los canteros procédantes de nuestra tierra.
(I 68 ).

El mayor problema que se plantea ante nuestro estu
dio ed el hecho de cémo estos grandes artesanos y ertis- 
tas a quienes les fueron encargadas las obras principa
les de au época y en les cuales demostraron su escep- 
cional capacidad, no dejaron en nuestra tierra alguna 
obra de singular relevancia dentro de nuestro araplio 
patrimonio arquitecténico de aquella época. ^Cu&l fue 
su escuela de aprendizaje? ^Dénde se formaron?.

Contrariamente a lo que se viene afirmando, el ofi- 
dio de cantero era tradicional en nuestras tierras, no 
es que aparezca de repente en el s. XV y los artesanos 
son llamados en estos momentos guera de nuestros limi
tes.

Existe constancia de que ya a principles del s.XII 
gran nUmero de canteros trasmeranos trabajan en las mu- 
rallas de Avila. (I 69 )*

No es menos cierto que tanto los edificios rom&- 
nicos como los géticos de nuestra provincia se caracte-



rizan ante todo por el buen tratamlento que ae hace de 
la pledra en todos los elementos arqultecténlcos. For 
tanto no debemos poner en duda la buena preparacién 
que posefan nuestros canteros.

' El hecho de que sea a partir del segundo tercio 
del s. XV cüando se empiezan a constater canteros tras- 
meranoB trabajando en edificios principales del reino 
de Castilla j en puestos de respoaaabilidad, noes déter
minante de que anteriormente no se hubiese dado este 
fenémeno de emigraoién hacia otras tierras. Bien es ver- 
dad que hasta esta época, Camtabria no habia tenido 
neoesidad de enviar à su gente fuera de su émbito pues 
la prosperidad econ&aica era évidents, sin embargo, al 
deoaer en este momento la actividad financiera j el en
trer en crisis la socledad (guerras de banderlas), la 
politica (decaimiento de la autoridad monérquica y con
trol mds pronunciado de la tierra por la nobleza) y la 
economla (crisis mer cant il de nuestras Villas) es pro
bable que estos hombres tuvleran que "exiliarse" en bus
ca de trabajo y de entre todos ellos alguno destacase 
por sus cualldades, de manera que al ser una agrupacién 
gremial, cerrada, esotérica, -pues disponlan de una jer- 
ga linguist ica, la Pantoja- los oficlos se transmitian 
de padres a hijos, con lo cual la tradlcién laboral se 
consolidaba, Aquiriendo fama los hijos por medio de sus 
padres.



No puede explicarso de otro modo cémo algunos de 
nuestros grandes canteros -los Solérzano, Ids Gil de 
Hontafién. • «<r ya eran maestros antes de los treinta a- 
Ros y eran r equeridos para dirigir las o tor as de las 
grandes catedrales del gético barroco.

For otra parte, ésto nos ayuda a entender la pre
paracién estética de estos hcsibres que durante todo el 
siglo XV y principios del XVI se encuentran muy apega- 
dos a la tradioién gética y en raras ooasiones se de jan 
influenciar por las oorrientes italianas renacentistas. 
Sélo bien entrado el s. XVI, y por el contacte con o- 
tros arquitectos de primera llnea -Diego de Siloé- o 
algunos italianos, oomienzan a asimilar las nuevas tenden
cias artisticas del Renacimiento europeo.

Con respecto a las obras que aqul pudieron reali- 
zar, es évidents que no existen obras de gran interds 
como las que construyeron fuera, -precisamente por no- 
tivos fundamentalmente econémicos (no se levantan gran
des edificios en esta época, sino que se suelen empllar 
los cistentes como cruberos de SantoRa y San Vicente de 
la Barquera)-, mas si observâmes edifioaciones muy bien 
realisadas en esta época, aunque de pequeRo tamaRo en 
toda la comarca trasmerana y eus alrededores. (La época 
barroca serà pAs prolija en buenas fdbricas).



Fart icularment e se refleja la intervene ién de hom
bres de gran categorla técnica y artlstica en las por
tadas de dichas iglesias. Foseemos un. importante niSme- 
ro de ellas en esta zona: Fâmanes, Solares, Heras, Cas
tillo, Amuero, Fresnedo... que sin duda fueron realiza- 
das por artistas trasmeranos de cierta importsncia.

Sabido es cémo en la mayorla de los casos la emigra- 
cién era emporal, saliendo en marzo para Castilla y 
retomando a casa en la invemada, en donde les espera- 
ban la mujer y los hijos, los cuales aprendlan el mis- 
mo oficio. Algunos, claro esté, permaneclan durante 
largos aflos fuera de su tierra dada la cantidad de tra- 
bajo que se les 6frecia, perio casi siempre volvian pa
ra contraer matrimonio, administrer su hacienda o tes
ter, no perdiendo su condicién de veoinos de su luger 
de origen que con gren honra refiejan en su apellido. 
Ademds, dada su condicién de hidalguià -que la mayor 
parte de la poblacién de Cantabria poseia- no les era 
dificil incluse Hegar a ocupar altos cargos politicos 
o poseer sus propias armas nobilierias.

I
Asl.pues, no es extraRo que no aparezcen grandes 

edificios en nuestra regién debldos a estos artifices 
de la piedra ( aunque tambiéii del metal y la madera) y 
si se advierten las fuentes de las cuales se sirvieron 
para ensalzar au oficio a ten noble catégorie profesio- 
nal con la cual consiguieroii para ellos y para su tie
rra la fama y el respeto que hasta nuestros dias se les 
ha dispensado.
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ARQUITECTURA CIVIL,

Los térrainos "civil" y "militar" van muy unidos 
en la mayor parte de la arqultectura gética no religio
se que ha llegado hasta nuestros dias. No puede distin- 
guirse tajantemente entre los edificios dedicados a 
una funclén exclusivaraente militar y los civiles cons- 
truidos con fines de habitabilidad preeminente. Sola
mente atendiendo a la propiedad del recinto pudiera 
aclararse esta cuestién.

De esta manera serian edificios militares dnica- 
mente los castillos que servian de baluarte a las vi
llas de la Costa, de los cuales aun se conservan los 
de San Vicente de la Barquera y Castro-Urdiales, ha- 
biéndose destruido recientemente el de Santander.

Todas estas construed ones presentaban unas ca- 
racteristicas muy peculiares y extensivas a todas e- 
llas. Eran fortalezas rectangulares ubicadas sobre 
roca en el punto m&s estratégico frente a las posibles 
invasiones marltiiaas • y dominando tanto el puerto como



la villa. Algunas, como la de Santander y Castro-Urdia
les pose ion cubos circulares en los ângulos.

Es creencia general que Alfonso I el Catélico 
(739-757) fue el primero que fortified las Villas de 
la Costa (1.70 ), si bien los castillos que bon llega
do hasta nosotros no son de esta época sino posteriores 
aunque seguramente levantados sobre los cimientos de 
los anteriores, al comenzar la mar a ser protagoniste 
de la historia y la econonia de Cantabria.

Alfonso VIII al concéder los fueros a nuestras vi
llas para faciliter su repoblacién se preocupé de forta- 
lecer sus defenses edificando los castillos que hoy 
vemos en San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales.

Las diferenciaa de estructura y dimensiones supo- 
nemos que fueron debidas tanto al terreno disponible 
como al condicionante de la anterior f&brica, hecho és- 
te que en el caso de San Vicente es en gran manera évi
dente .

Sus grues08 muros (que en algunas zonas sobrepa- 
san los dos metros y medio) son prueba elocuente de su 
funcién de bastién o baluarte defensive de la poblacién. 
Hemos de suponer, por otra parte, que ademés de poseer
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una guarnicién peitnanente, es ter fa habilitado para po
sibles casos de eniergencia e incluse, como es el coso 
del de Castro Urdiales, servie, de pelrcio real con lo 
cual comprendemos que su distribucién interior no fus
se demasiedo angoste, apesor del reducido espacio.

La puerta y ventanas son apuntadas y de pequefio 
tamaiio para evitar con nayor eficncia les penetracio- 
nes e incendios interiores. Sobre los muros poseerian 
aimenas difensivas que en gran parte se han perdido a 
consecuencla de los avatares de la Historia.

La fortaleza de sus muros y el csmbio de funcién 
(el de Castro Urdiales sirve de faro de navegacién) 
son les causas de que estos edificios se hayan manteni- 
do hasta nuestros dias,

Otro tipo de construed ones civico-militares son 
la torres. Su emplazamiento en el medio rural puede po- 
nerse en relacién con la orgnnizacién socio-polltico- 
econémica que es el feudalism©. La Torre o el Castillo 
eran simbolos del poder y fortaleza senorial frente a  

sus ndversarios, asi como de proteccién de sus vasallos. 
Este dltimo sentido se va perdiendo a lo largo de la 
baja Edad Media, quedando la tone como residencia 
personal del sefior. Esta funcién se desarrolla adn més 
en relacién con el destin© defensive y de proteccién 
en momentôs claves de las luchos armaf’-as.



Coal todas las exlstentes en Cantabria datan de 
finales del s. XIV y del s. XV época en que se recru
des en les luchas nobiliarias que se conocen con el 
nombre de guerres de banderlas que alcenzan su mayor 
apogeo en el s, XV. Much&s de nuestras torres pareeen 
ester construidas para la funoidn defensiva en estas 
luchas banderizas.

Poseen, en general, una planta cuadrada o rectan
gular que apenas suele pasar de les 10 m.de lado, con 
grues08 muros de mamposteria y sillares en los esqui- 
nales. Constan de varias alturas, très o cuatro. El 
piso inferior solamente tiene la puerta de Ingreso, 
pequeHa y sencilla, en arco apuntado, que era cerrada 
por dentro con una fuerte palanca corrodera. Hacia la 
puerta convertian varias saeteras, tanto en este piso 
como en el siguiente. En éste ya existla alguna venta- 
na que iluminaria las estancias comunes. En el piso 
superior se ubicarien las habitaciones nobles, ya con 
vent anas mâs emplies, geminadas a veces, y se remet a- 
ban los muros con almenas cuadradas.

Se localizan en lugares elevados, bien defendi- 
bles, y en ocasiones rodeados de un foso profundo. 0- 
tras veces se observa una barbacana o muraila defensi
va llena de saeteras, avanzada por delante de la torre.
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La mejor conservada es la de Cabanzdn.

Segdn Escagedo (1 71 ) no se solia dar el asedio 
pues por su situacidn era fdcilmente comunlcable con 
otras prdximas de parientes o amigos. Ademds su asalto 
y ocupacidn eran dificiles ya que una vez traspasado 
el foso y abierta la puerta habia que ir tomando piso 
por piso, asunto muy complejo dado que las escaleras 
de acoeso solian ser mdviles.

Para acabar con las luchas banderizas los Reyes 
Catdlicos decretaron su destruocidn, desapareciendo 
mds de doseientas (I 72 ) y desmochando las almenas 
de las demds.

Por dltimo nos vamos a referir de forma oonoisa 
a la arquitectura urbana que, por otra parte, partici
pa en gran medida de las caracteristicas seflaladas en 
las anteriores edificaciones rurales.

En algunas Villas de la Costa, Castro-Urdiales y 
Laredo y sobretodo en Santillana, dun existen algunas 
construeciones de época gética. Sin embargo su relacién 
con el entomo urbano suele ser de época barreca con 
lo cual pierden su posible cardcter de vivienda urbana. 
Salvo en la Puebla Vie ja de Laredo, es dificil encontrar 
en nuestra provincia urbanisme medieval, si bien es po
sible que tanto en San Vicente de la Barquera como en 
Castro Urdiales el trazado de las calles barrocas se-



guirla de alguna manera el aspecto urbanfstioo de la 
antigua puebla.

Segdn doe memoriales presentados por el fiscal re
al que defendla los valles, firmados por Hernando de 
Ceballos y Felipe de la Concha,en 1564, existian adn 
las slguientes terres en las Asturias de Santillana:

- En el valle de Villaescusa:
- Torre de Liaflc.
- Torre de la Concha*
- Torre de Villanueva.
- Torre de Obregdn.

- Bn el valle de Caydn:
- Torre de Amerc.
- Torre de la Fenilla.
- Torre de Tahulil.

- En el valle de Camargci
- Torre de EstaRos.
- Torre de HaliaRc.
- Torre de Orosco (en Escobedo).
- Cuatro torres en Ygollo.
- Torre de Herrera.

- ^  el valle de Pidlagos:
- Torre de Cianca.
- Torre de Totero.
- Torre de Quijane.



- Torre de Renedo.
- Torre de Zurite.
- Fortaleza de la Rueda. (Zurita).
- Torre de Ârce (de los Ceballos y Escalante)
- Castillo de Liencres.

En el valle de Cabuémiga:
r Torre de Sancho de los Rios. 
tw Torre de Terân.
» Torre de Valle.
- Torre de Ucieda.
- Torre de SopeRa:
- Torre de Puente de Mier y Terdn.

En Alfoz de Lloredot
- Casa fuerte de Comillas.
- Torre de RioseRada (RuiseRada).
- Torre de Odias (Udlas).
- Torre de Cubillas.
- Torre de Trassierra.
- Torre de Castro.
Torre de NuRo.

En los valles de Cabezdn y Riocin («̂ eocin) :
- Torres de Quixas (Qu&jas).
- Torre de Ibio.
- Torre de Cabezdn.

Torre de Cos,
- Torre de SanotivaRez.
- Torre de Rio AgUera (RudagUera).
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A finales del s. XV y comienzos del XVI se advier- 
te un renaoimiento de la arquitectura civil por medio 
de un tipo de casa-torre que se va a generalizar y que 
responde a las siguientes caracteristicas: planta rec
tangular de grandes dimensiones con varias alturas, con 
âtico en el cuerpo central y coronada de pequeRas alme
nas. Los vanos van a hacerse cada vez mds dmplics, a 
veces en arco rebajado, ademds de los apuntados y gemi- 
nados, perviviendo en algunos casos los matacanes en 
alguno de estos vanos.

Asl mismo comienzan a aparecer en las fachadas 
los escudos o blasones de la familia propietaria. El 
modelo podrla ser la Casa de D. Beltrdn de la Cueva en 
Queveda, la desaparecida torre de Cortiguera o el pa- 
lacio de Velarde o de las Arenas en Santillana del Mar, 
ya con influencia renacentista.

Durante el s. XVI sigue perviviendo el tipo de 
torre gdtica junto con aditamentos en su mayor par
te décoratives del nuevo ostilo. Fodemos citar como e- 
jemplos las casa-torre de Fronillo (Santander), Reino- 
silla. Ruente, Villanueva de la PeRa, Cos, Belaya, Hoz- 
nayo, Gajano, Caviedes, Liérganes...

En cuanto a las obras pdblicas existen puentes 
géticos en Solia, Liérganes, Potes,., o el de San Vi
cente de la Barquera, (reconstruido).
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EL EXTERIOR.

Lo mâs caracterlstico del esterlor de los edifl- 
clos gdtloos es la fachada principal, el crucero y el 
sistema de arbotantes.

La fachada principal suele ir orientada hacia el 
oeste, pudiendo ecistir otras doe simdtricas en los la- 
dos del crucero.

En nuestras iglesias de las villa de la costa a 
pesar de que si se proyectaron puertas en el muro pos
terior del temple, las portadas que se utilizaron co
mo principales fueron las abiertas en el lado meridio
nal. Entre las razones que explican este hecho se en- 
contrarlan prioritariamente las condiciones climâticas 
y metecroldgocas, ademâs de una me jor iluminacidn y 
temperatura ambiental del temple. Este efecto se cons
tata como régla general en el gdtico rural.

Solamente SantoRa que poseyd también portada en 
el sur y Castro Urdiales, conservan la portada occi
dental como principal. De ellas, solamente Ranta Maria 
de Castro responds al modelo de fachada principal de 
doble terre, earacteristica del gdtico francës, de tra- 
dicién norman&a. El reste de los edificios solamente



poseerlan espadaRa o torre dnica a los pies, como 
la catedral de Santander.

Con respeoto al crucero, en ningdn edificio tie
ns un verdadero desarrollo. Nunca sobrepasa los limi
tes de la planta (salvo quizàs en el caso de San Vi
cente de la Barquera) y solo se destaca en alzado o 
en la mayor amplitud del tramo.

Â veces se abren a sus lados puertas seoundarias 
(Laredo y Castro Urdiales) pero no es corriente. En 
general, las portadas méridionales se colocan en cual- 
quiera de los tramos de la nave sur.

Por Ultimo, el sistema de arbotantes solamente 
existe en Santa Maria de Castro Urdiales, donde alcan- 
sa un importante relieve que le enlaza con los ejem- 
plos mds caracteristicos del gdtico francés. Las demds 
construcciones articulan sus muros de cerramiento 
exteriores por medio de contrafuertes escalonados que 
en la maycria de los casos han servido para abrir, 
pdrticos o capillas latérales con posterioridad. Uni- 
camente en la fachada oriental, que corresponde a la 
cabecera podria haberse determinado algdn elemento carac- 
teristico en los Absides, que, en general, serian po- 
ligonales, pero desgraciadamente, salvo en Laredo, 
no se han conservado.



En los edificios del gdtico rural se mantiene un 
esquema tradicional segdn el cual la conformacidn 
exterior de la fdbrica se corresponde plenamente 
con el interior, caracterizdndose por la simplici- 
dad de los voldmençs.
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EL ESFACIO INTERIOR.

El modelo de planta que desarrolla la arquitectu
ra gética es el hasilical de una nave central alta y dos 
latérales mâs bajas, un crucero y uno o très Absides, 
o cabecera. con girola y capillas radiales.

QuizAs la esencia de la arquitectura gdtica se 
encuentre en el coro o presbiterio. Como centro del al
tar, en funcién del sacrificio, va a aglutinar las prin
cipales reformas y consecuciones técnicas del estilo. 
Desde la concepcidn triabsidial de tradiciéd romAnica, 
pasando por alineacidn de altares de la reforma cister- 
ciense hasta la composicidn radial de las capillas en 
tome a un Abside mayor, la historia del gdtico ha evolu- 
cionado en busca de que los elementos técnicos coopera- 
ran en la funcidn espiritual del edificio.

Suele ser en el presbiterio donde mejor se aplican 
los nuevos cambios estructurales y para comprobarlos no 
tenemos mAs que referimos a nuestra i^esia de Santa 
Maria de Castro Urduales. En alla se observan todos los 
elementos caracteristicos del gdtico "rayonnant**, concep- 
to francAs atribuldo a las grandes catedrales francssas 
del période clAsico que muestran un deambulatorio o gi—



rola a la que se abre la corona de capillas, rodeando 
la capilla maycr ccmpuesta por el altar y el coro, lu- 
gar dencmlnadc al espacic dcnde prImit 1 vamente se solla 
cclocar el cablldc para cantar, delante y a los ladoe 
del altar mayor.

En alzado el interior gdtico se e structura en varies 
pisos, drdenes o alturas, predcminando la nave central 
que per su elevacidn superior da lugar al espacic verti
cal c perpendicular caracterlstico del gdtico francAs 
(en contraposiciAn con el mediterrAneo que conlleva un 
espacio horizontal al poseer lasftres naves una altura 
similar.

Es en el prctogAtico francAs donde mAs se exagera 
esta divisiAn en altura de la nave central, que llega 
a teher hasta cuatro Ardenes o pisos, denominados de in
ferior a superior, arcadas, tribunas, triforio y venta- 
nas o claristorio.

Sin embargo, en el gAtico clAsico esta divisiAn 
va a ser reducida a arcadas, tribuna c triforio y cla- 
ristorios a fin de dotar de una mayor altura a las na
ves latérales y buscar una properciAn mAs bella entre 
las tres naves. En Castro Urduales se distingue perfec- 
tamente esta relaciAn y a ella nos remitimos.



El otro modelo que aparece en nuestra provincia 
es el de des pisos, arcadas y vent anas, que debemos 
poner en relaciAn con el protogAtico cisterciense.
(I 73 ).

El muro de la nave central gAtica segdn Hans 
Jantzen (I 74 )» figura entre las concepciones arqui- 
tectAnicas mAs notables, originales y diferenciadas de 
la arquitectura europea. En Al se manifiestqn les mAs 
diverses tipos de articulaciAn mural como arcadas, gale
ries, ventanales, pilares y molduras, armonizandc les 
elementos formales horizontales con el ordenamiento 
vertical,

A las arcadas ya nos referiremos enseguida. Las 
galerlas son otro elemento caracterlstico de los alza- 
dos. Su antecedents hay que buscarle en las tnibunas 
de las basilicas paleocristianas. En la arquitectura 
germana a pemas se utiliza y resurgirA de nuevo en la 
romAnica, en las grandes basilicas de peregrinaciAn 
como Santiago Ab Compostela o en algunas iglesias angle- 
nomandas del foco deJumiBges en las que ya se emplean 
arcadas en detrimento de las tribunas. En el prctogAtico 
habrA dos tipos de galerlas: la tribune, sobre las na
ves latérales, y el triforio, galerla mAs estrecha, so
bre la anterior.
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En el gAtloo clAsico se conserva solamente el 
triforio, que se convierte a veces en andito, como 
en Santa Marla de Castro Urdiales, pequeRo pasadi- 
20 qui2As reminisoencia de los corredores de las i- 
glesias-fortaleza romAnicas. La fund An del trifo
rio en «te moment o es simplement e la de articuler 
el parement o dando una mayor etereidad a las masas.

Por Altimo, el desarrollo de claristorio, es uno 
de los temas mAs sobre salients tanto de la estructu- 
ra como de la e spiritualidad gAticas, Es el que pro- 
porciona la luminosidad al templo. Esta luz en el es
tilo gAtico hay que entenderla desde tres puntos de 
vista muy interrelacionados: el sentido flsico, el 
sentido estAtico y el sentido espiritual.

Con respecto al primer aspecto, a travAs de los 
ventanales que iluminan el templo se créa, enriquece 
y transforma el espacio interior. La luz misma con- 
tribuye a crear espacio. (I 75 ).

En el piano estAtico asl mismo se valora la rela
ciAn con los pisos inferiores de arcadas y triforio, 
contituyendo una unidad en la variedad. Por otra parte, 
este espacio dedicado a las ventanas, al suprimirse 
paulatinamente el muro, va ampliAndose el vano, el



cual va a exigir la colocaciAn de pantallas de cerra
miento transparentes, que son los vitrales, A partir 
de estos elementos es desde donde se cwmprende el sen
tido espiritual de la arquitectura gAtica en general 
y de este orden en particular. La luz es un.aspects 
fundamental en la filosofla simbolAgica bajomedieval 
(1 76 ). La fund An de la vidriera es doble: es un medio^ 
de configuraciAn simbAlica del espacio y soporte de 
contenidos iconogrAfidos (la supresiAn del muro, que 
habfa sido el soporte en el romAnico de la iconografla 
catequAtica hace que esta fund An sea encomendada a las 
vidrieras).

Es la luz la que provoca la manifestaclAn del es- 
pqclo y su referenda con los paramentos de derre que 
a su vez se han convertido en traslAcidos y ademAs co- 
loreados, perdiAndose de este modo la referenda al 
exterior. Es asl como se comprende la definiciAn del 
"ÿjrincipio de transparencia" a que alude Fanofspay o 
la definiciAn del sistema gAtico como "arquitectura diA- 
fana" dictada por Jantzen y aceptada por Simson.(I 77 )

Al no exist ir en nuestras construcciones ninguna 
vidriera original que nos permitiera desarrollar este 
tema tanto desde el punto de vieta pictArico, como ico- 
nogrAfico y simbAlico, no nos vamos a extender en las di-
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versas teorfas relacionadas con el elemento lumfnico 
y que pueden contemplarse en las notas arriba Indi- 
cadas. Sin embargo, hemos de resaltar que la dnica 
iglesia que por su estructura poseerfa un mayor in
ter As en este apartado en la de Santa Marfa de Castro 
Urdiales pues en las demâs iglesias costeras las in
fluencia del protogAtico (I 78 ) es tan se&alada con 
respecto a los vanos que estos no tendrfan por sf mis- 
mos una verdadera funcionalidad estAtica y espiritual.

Para finaliser hemos de hacer una pequeRa referen- 
cia al aspecto Aptico o o omt emplac i An visual del inte
rior del edificio. Es resehable como en algunas iglesias 
el ancho de la nave principal es mayor a la altura del 
arranque de los nervios de las bAvedas que a la altura 
de las arcadas idferiores (ccntando per supuesto ccn 
el decrecimientc progresivo de los pilares). Esta varia- 
ciAn es solo achacable al deseo de eliminar la sensaciAn 
visual de convergencia de Ifneas que se producirfa en 
la parte mâs elevada de la nave, intentândose asf amino- 
rarla mediant e este efecto Aptico.

Traemos este tema a colaciAn porque puede estar 
intimement e relacionado con la nave centra de Santa Ma
rfa de Castro Urdiales, cuyos pilares centrales bs"



sufrido un peugdeo taaoia el interior, posfblemente a 
consecuencia del defectuoso cAlculo en la amplitud 
superior de la nave habiendo sido nècesaria la reali- 
zaciAn de arcos en voladizo o cordales para evitar 
una mayor desviaclAn, lo cual provocarla el derrum- 
bamiento.



LOS SOPOBTES*

Como consecuenoia de la ooncentraolAn de las 
fuerzaa y tenslones én los Angulos de la bdveda, oambia 
la estruotura do los pilares, que son los que soportan 
estas fuersas vertioales. ;

El pilar gana esbeltez y grosor. Ya en el arte 
romAaioo se habia empleado el pilar oruciforme oon 
oolumnas adosadas (ouyo origen mozArabe se enouentra 
prAximo en la iglesia de Santa Maria de LebeGa, en el 
valle de LiAbana), para aooger las fuerzas de los ar9 
oos en sus ouatro oaras. En el ProtogAtioo, al oompli- 
oarse la estruotura de las bAvedas, el pilar debe adqui- 
rir una forma determinada para reooger oada uno de 
los elementos de la bAveda. Para oonseguir esto, la 
soluoiAn mAs reourrida suele ser la colooaoiAn de una 
oolumnilla en el entrante angular o oodillo del pilar 
oruciforme que corresponde y aooja al nervio de la 
oubierta oon lo oual se iniola propiamente la funoiAn 
del baquetAn gAtioo. Asl lo observemos en la Colegia- 
ta de Castafieda (nave lateral) y en la Cripta de San
tander. En estos ejemplos se suele emplear la oolum
nilla doble en los frontes del pilar y asi se obtiene 
oon mayor evidenoia el efecto gotloista.



No obstante, la soluoiAn mAs generAlizada, para 
ahorrar material y dificultades tAcnlcas, consiste 
en colocar una mAnsula (que puede ser el mismo Abaco 
o cimacio del pilar) en el Angulo de la parte superior 
del pilar, sobre la que descansa eu peso el nervio dia
gonal de la oubierta, Esto es lo que suoede en los pi
lares de la nave central de Santillana. Eh las naves 
latérales, el nervio es recogido por una mAnsula em- 
butida en el muro. Su principal motive suponemos que 
estA determinado por la no adecuaciAn de la estructu
ra original del edificio al nuevo sistema de oubiertas.

TambiAn presents un particular interAs el despie- 
ce de la estruotura del pilar. Si las oolumnillas des- 
piezan sus tamboree insertados altematlvamente en el 
pilar, 0 si la oolumnilla présenta sus tembores inde- 
pendientemente de la estruotura del mismo pilar. Lo 
estudiaremos mAs detenidamente en los ejemplos que se 
nos han prosentado.

Hemos hallado algunos tipos de estatuas-oolumna 
en Piasoa, Escalante y Bareyo, cuyas figuras, general- 
mente en medio relieve, se encuentran esculpidas so
bre el fusts monolitloo, y observamos en ellas un sen
tido menos funcional que decorative y no nos merecen 
mucho interAs.

La bAveda de ogivas exige, asl mismo, un sistema 
de oontrarrestos para sus empujes latérales, aunque los



principales empujes, como hemos visto, son los ver
ticales. Para ello, los muros dlguen siendo hastan
te gruesos, oomo era caracterlstico en las iglesias 
romAnicas, por lo que los contrafuertes exteriores 
no suelen ser muy pronunciados y estAn embebidos en 
el muro.

Los contrafuertes van haciAndose paulatinamen- 
te mAs oblicuos en su parte superior, que a veces 
llega hasta el alero del tejado, sirviendo, a parte 
de economizer material, para que el agua de lluvia 
resbale lejos y no daRe los cimientos de la construc- 
cidn. El siguiente paso en su évolueiAn corresponde 
al escalonamiento del contrafuerte, con lo cual se 
consigue un mejor aprovechamiento de su funciAn de 
contrarrestar los empujes latérales oblicuos de la 
oubierta.

Quando se consigue dar una mayor altura a las 
bAvedas, mediants la utilizaciAn de la crucerla oji- 
val, que produce unos empujes mAs latérales, enton
ces aparecen los arbotantes, dando lugar ya a la e- 
tapa del gAtico clAsico.

En la etapa clAsica el pilar poses ya su estruc
tura peculiar que se generalizarA a lo largo de las 
demAs fases del estilo. El nücleo del soporte es ci- 
llndrico y a Al se adhieren las columnas que van a
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recoger los arcos y nervios de la bdVeda.

Generzlmente, en los pilares exentos que sepa- 
ran la nave central de las latérales solo aparecen 
las cuatro oolumnas principales axiales -pilar acan- 
tonado- oon una secciAn de algo mAs de media circun- 
ferencia, despiezados con el nücleo (ver los pianos 
de secciones en el ApAndice). Las que reciben los 
nervios se convierten en baquetones a partir de la 
primera altura de arcadas, hasta los capiteles altos 
que soportan las bAvedas (en algunos casos, como en 
la Catedral de Santander y en Udalla, estos baquetones 
se inician en la basa del pilar que ent once s se deno- 
mina fasciculado).

Una de sus funciones estAticas principales es 
la de articular el muro y no solamente desde el pun
to de vista constructive, sino tambiAn por exlgencias 
Apticas determinadas por el estilo. (1 79 )•

las etapas manierista.y barroca los baqueto- 
nes perderAn el sentido estructural que les caracte- 
rizaba visualmente en la fase racionalista, o se con
vertir An en molduras que cubrirAn el contomo del pi
lar con las basas profusamente recargadas de moldu
ras y cuyos ejemplos mAs senalados en nuestra provin
cia son los pilares de los cruceros de Santa Maria del 
Puerto de SantoRa y de San Vicente de la Barquera, 
ya en el s. XVI.
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En la fase arcaizante suelen sustituirse estos 
pilares por los cuadrados, o en algün caso por los 
de tradlciôn protogAtica, en tanto que en el neogA- 
tico los artifices recurrirAn a los soportes de tra- 
diciAn clAsica.

ClBUOTECA
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LOS ARCOS.

El arco apuntado parece tener su origen en el Orien
te, donde fue empleado per les musulmaaee de la Apcca 
abbas i, acaso ccn el deseo de économiser c imbras. Hacia 
el aRc 1030 aparece en BorgoRa ( I 80 ) extendiAndose 
despuAs por toda la Eurcpa occidental por obra de les 
cistercienses.

La sustituciAn del arec de medic puntc por el arco 
apuntado obedece a necesidades constructivas y tAcnicas. 
En los arcos semicirculares, y lo mismo en las bAvedas, 
se producen fisuras en su parte superior si sus dovelas 
no estAn perfectamente conjuntadas. Esto diA lugar a 
remplazar la clave por la junta, que a la ve# resulta- 
ba mAs fAcil y econAmico.

No obstante, este cambio tardA en producirse y e- 
xiste una fase intermedia, muy recurrida en nuestros 
temples, (|ue consiste en una soluciAn mAs estAtica que 
funcional^ por la cual se emplea la dovela clave pero 
tallada cÀncavamente en Angulc en su parte inferior 
para producir ante nuestros ojos la sensaciAn de arco 
âpuntadc. (ver SiliA, CayAn, Santillana, CastsReda, Bare- 
ÿe, Oervatos, Villacantid...).
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Durante el période clpsico se utilize el e.r- 
co apuntado de dos centros, bien seen interiores o 
voinnidentes con el radio de la circunferencia (cr 
ce apuntado equilâtero). No es una norme general 
ya que en algunas ocasiones las dimensiones espacia 
les exigen la amplitud o reducciAn de la luz o la 
flécha del arco. A veces estos arcos se rebajan o 
peraltan segün determine la altura de la clave de 
la bAveda.

En el période menierista ya se observa una ten 
dencip a realzar el apuntamiento del erco per medio 
del uso del arco lanceoledo, o de dos centres exte- 
riores. Este elemento se sigue utilizando en la fe- 
se barroca, en la cual aparecen ademAs otros tipos 
de arcos como el carpanel, el conopial o el mixtill 
neo.

En los ventenales, desde lo Apoca clAsica se 
empieza a dividir el vr.no en dos o mAs partes, dando 
lugar a ventanas geminadas o separadas por un mainel. 
En el monierismo este fenAraeno se va a.consolider, au 
mentnndo enormemente la compliceciAn en la etapa ba - 
rroca con la adiciAn de tracerfa en el timpano. Este 
durante el siglo XIII habia estado reducido a un pe - 
queno Aculo o rosetAn circuler de tradiciAn protogAti 
ca, particularmente cisterciense (cuyo estilo habia 
empleado el mAdulo compucsto por arcos geminados con 
un ro.nbo en el timpano, como vemos en el Abside de B£ 
lAn de Laredo). Sin embargo, ya a finales del siglo
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XIII y principios del eiglo XIV se comienzan a uti 
lizar, particularmente en Castro Urdiales, los ro
estones trebolados decorando a roanera de traoerfa 
dicho timpano, efecto que podemos considerar ya co 
mo manierista.

En la fase barroca la decoraciAn del timpano 
es la traceria que caracteriza al estilo de esta 
época, es decir, el flamigero o "flamboyant", apre 
ciable tambiAn en las bAvedas* Este tipo de trace
ria perdura en el medio rural en algunas iglesias 
del siglo XVI,

En la fase arcaizante apenas aparecen los ar
cos apuntados, mientres que en la etapa récurrents 
los arcos y la decoraciAn de las ventanas y roseto 
nés serA de corte protogAtico o clAsico.
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LAS BOVEDAS.

Como consecuenoia del empleo del arco apuntado 
surge como oubierta espacial la bAveda de caRAn apun
tado. En un principio, se <tuele encontrar en la oubierta 
del traffic recto del Abside, al utilizarse el arco apun
tado como arco toral, que suele aparecer doblado. Este 
es el primer elements gotieista que aparece en las igle
sias romdnicas, particularmente en los medics rurales, 
en los cuales pervive durante varies siglos. TambiAn 
encontramos el arco apuntalo peraltado para proporcio- 
nar mayor altura. Hallamos bAvedas de este tipo en las 
iglesias de Yermo (1203), Bareyo, Retortillo, Villacan
tid, (nave lateral), CastaReda, (nave lateral), etc.
Se cronologia es muy diver sa segdn las iglesias y lugares 
pero suponemos que las primeras serian construidas 
desde mediados del s. XII, mediante un évidente influ- 
jo de la arquitectura cisterciense. Sin embargo, las 
primeras existentes en nuestra regiAn son del dltlmo 
tercio del siglo.

La bAveda de arcos que se crusan perpendicularmen- 
te es el elemento principal de la arquitectura proto- 
gAtica.
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El origen de esta bdveda no es muy claro. Aigu- 
nos hist or lad ores han querido relacionarlo con algunas 
bdvedas romanas. Pero éstas solian tener los arcos In- 
corporados a las bdvedas, sobresallendo de ellas, sin 
aotuar como soportes ya que las bdvedas continuabaa 
siendo maoizas.

Otros opinan que su origen es musulmdn (Persia, 
Tdnez, Eairuan, Cdrdoba, Toledo). Pero en estas los 
nervios son décorâtivos.

Acaso el precedente mds significative puede ser 
el tipo de bdvedas con nervios cruzados, que parten 
de los dngulos y son constructives, que se enouentraa 
en Armenia, aunque no oorresponda exactamente al tipo 
de cruceria de o^ivas occidental.

En Lombardia se emplean a finales del s. XI ner
vios bajo las bdvedas de arista gallonadas del tipo 
bizantino, pero los nervios suelen estar embebidos en 
la n^sa. Iambidn conoei§ron la divisidn sexpartita.
(1 81 ).

La bdveda de ogLvas protogdtica, que no debemos 
oonfundir con la bdveda de ojiva o cruceria gdtica, 
se comienza a utilizar en aquellos lugares en los que 
ya habia sido construida la bdveda de aristas. ( I 82 
Las bdvedas de aristas se emplean ya en el arte romd- 
nioo, principalmente en las naves latérales, por ser
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mds fàcil 7 segura su estruotura en espacios pequefios. 
Bstdn formadas por dos bdvedas de medio ca&dn que se 
cruzan perpendicularmente yl ofreeen una serie de ven
ta jas: los empujes de esta bdveda se trasmiten, con 
los de los arcos fajones y formones, a los cuatro pun- 
tos que los soportan, es decir, a los pilares situa- 
dos en los dngulos de cada tramo, por lo cual se re
parte al empuje y permite a su vez que la bdveda no 
descargue todo su peso sobre el muro y puedan ser a- 
biertos en él vanos mayoreJ. La arista de la bdveda se 
incrusta en el dngulo del zjesalte del pilar, que puede 
ser entrante o salient e, (ein este lugar se apoyardn
tembidn los nervios de las bdvedas de ogivas). Estdti-
camente, se pretende elimirar el car act er primitive, 
macizo, impuesto por la bdveda de oaddn con este inten
te de articulacidn del «pac

y se pueden distinguir dos

io.

La bdveda de ogivas aparece en EspaEa hacia 1170
tipost Une de origen frgn-

cds y otro derivado de la bdveda musulmana (I 83 )•' 
Empleamos la grafla "ogiva", siguiendo a Gdmez Moreno, 
para designar los arcos cruceros que refuerzan las bd
vedas de arista y esquifadas. El tdrmino "ojiva" signi- 
fica arco apuntado, mientras que las "ogivasC son ar
cus cruceros de medio punto. Lo ogival no es sindnimo 
de gdtico, como lo séria ojival, sine una etapa ante
rior, lo que justifica la frase de Gdmez-Morenot "La
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arqultectura y eseultiira monumental que determine el 
trdnaito de lo ogival a lo gdtico, ee localiza, para 
noantroB entre Avila y Santiago de Oonqpoatela..."(184 ).

El tipo francds estd constituldo por dos arcos de 
medio punto que se orusan en el espacio, sobre los 
cuales se construye la plementerla que descansa sobre 
ellos.

Las primeras bdvedas de nervios (Durham,p. s.%11, 
Winchester, Evreux, Lessay, etc.) son arcos de medio 
punto que el arquitecto ha peraltado o rebajado, a fin de 
disminuir la diferencia de altura entre la clave de la 
bdveda y la de los arcos fajones. (I 85 )• Es la misma 
solucidn que se emplea en el primer tercio del siglo 
XIII en la Cripta de la Catedral de Santander, (rebaja- 
dos).

La escuela franco-inglesd de Hormandla, considéra^* 
da como romdnica, es la que parece haber realisado c<m 
mejor fortuna la alianza de la bdveda de arista y la 
de ogiva. En ella se apreoian tambidn molduras, arcos 
apuntados, grandee campanarios, atSn macizos, y rosetones.

Los arcos u ogivas son gruesos, de seccidn cuadra- 
da o rectangular, que para aligerar la sensacidn maciza 
y pesada producida por sus aristas vivas, son decoi^ados 
con molduras cdncavas y convexas hasta conseguir que su
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seccidn sea triangular* Esta evolucidn se aprecia fd- 
cilmente en la Cripta de Santander y en la Colegiata 
de CastaEeda.

Foco a poco se va mejorando la relacidn entre las 
ogivas y los plementos* En un principio, la plemente
rla se dispone irregularmente, sin seguir una disposi- 
cidn geomdtrica determinada, siendo los sillares tam
bidn irregtilarea* De este tipo son las bdvedas de las 
naves latérales y central, en sus trames anteriores, 
de la Colegiata de Santillana.

Otro sistema consiste en la colocacidn de la ple
menterla siguiendo un de apiece de hiladas concdntrico 
cuyo centre es la clave donde se cruzan los arcos. Es 
la denominada "bdveda aquitana" con nervios de refuez*- 
zo, de raiz bizantina, que se nos ofrece a menudo un tan
te capialzada* Tiens una cierta relacidn con la bdveda de 
ogivas de tipo musulmdn (que no se emplea en Cantabria). 
Su origen en EspaEa estd en relwidn con la construc- 
cidn de la catedral de Zamora (1151-1174) (I 86)* La 
encontramos en las bdvedas de los ültimos trames de las 
naves de la Colegiata de Santillana, en los que tambidn 
se encuentran element os tornados de las denominadas 
"bdvedas de la esouela burgalesa" que siguen al estilo 
Plantagenet inglds, caracterizado por la adiccidn de 
nervios de ligazdn que enlazan la clave de la bdveda con 
las claves de Ils arcos fajones y formeros que la déli
mitas.
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Para aligerar la bdveda, se lanza, a veces, un 
nervio suplementario paralelo a los arcos fajones, 
que se cruza en el centro de las dos ogivas, por lo 
que la bdveda se hace sexpartita. Esta bdveda se em
plea por primera vez en la Catedral de Avila, por el 
Maestro Fruchel, de donde pasa a la Catedral de Cuen
ca, 7 posteriormente la emplean el segundo maestro de 
Sigttenza j el primero de la Catedral de Burgos, que 
tambidn tiene relacidn con los monasterios cisteroien- 
ses de las Huelgas de Burgos j Santa Maria de la Huer
ta, y son resultados de influencias anglonormandas.
(1 87 I* En nuestra regidn lo comprobaremos ya en el 
période gdtico cldsico en Santo Toribio de Lidbana.

El dltimo sistema de disponer la plementerla de 
las bdvedas sobre las ogivas es la colocacidn de los 
sillares, en general ya bien escuadrados, perpendicu- 
larmente a los arcos formeros y fajones y, por tanto, 
oblicuos a los nervios cruceros. Este sistema va a ser 
el mds empleado a lo largo de todo el arte gdtico. 
Tenemos muestras de este tipo en la Cripta de Santan
der y en la Colegiata de Castafieda (nave lateral) que 
considérâmes ya como la dltima etapa del protogdtico.

Ouando la ogiva pénétra en la bdveda, formando un 
mismo tejido con la plementerla (ocurre en primer lugar 
en los dominios reales de lié de France) nos encontra
mos ya en el estilo gdtico.
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Esta bdveda de cruceria, propla del gdtico cld- 
sico aprovecha las experiencias de la perfeccidn de 
la talle de la piedra y de un mejor conocimiento y 
se%eccidn de los materiales junto con el empleo de 
un mortero màs sdlido. En nuestra regidn exist en bdve
das de este tipo en todos los monumentos del gdtico 
costero, en los cuales apreciamos el empleo de toba 
o piedra menos pesada para aminorar las presiones.

Esta bdveda se adapta a las fuerzas de empuje y 
presidn que actdan en la masa de las paredes. Al mis
mo tiempo, se produce una distribucidn y concentra- 
cidn de las llneas de empuje en determinado puntos. 
Los nervios poseen entonces un valos constructive, 
estructural y dptico.

La funcidn de los arcos formeros es asegurar de 
manera armdnica el encuentro de las bdvedas y de los 
muros latérales que les reciben. Asl mismo, recogen 
en sus riflones una gran parte del peso de las bdve
das, actuando ademds como una especia de arco dobla- 
do lateral. (I 68 )•

Sin embargo, no son indispensables, de tal mane
ra que en algunos de nuestros monumentos - Piasca, 
Udalla, San Vicente de la Barquera- se observa cia-
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rament e au funoidn decorativa, como una arquivolta, 
mâa que euatentante. Al exiatir los verdaderos ar
cos formeros y actuar como arco de descarga, el mu
ro plerde importancia y funcidn de soporte y es reem- 
plazado por ventanales de grandes dimensions s.

Con respeoto a los nervios suplementarios que 
a menudo aparecen en los monumentos gdticos de la 
provincia diremos que su funcidn. es meramente susten- 
tante, al reforzar la bdveda con la unidn de las cla^ 
ves de los arcos fajones anterior y posterior y a ve
ces tambidn de los formeros latérales.

En la et ̂ a  manierista las bdvedas van a ir per- 
diendo paùlatinamente su apariencia constructiva y 
la claridad de llneas cldslca, al multiplicarse los 
nervios sustentantes formando una red de Aervios se- 
cundarios denominados terceletes, cuya funcidn es en 
gran medida decorative, en bénéficie de la expresivi- 
dad pldstica.

En el s. XV, la fase barroca se caracterizard 
por la mayor profusidn de eotos nervios que se desli- 
zardn por la bdveda formando curvas y contracurVas 
seme jantes a las Hamas producldas por el fuego. De 
ahl la denominacidn de estilo "flamboyant" entre los 
especialistas franceses o "flamlgero" entre los espa- 
Holes, ÿor la sugerente apariencia de dichos nervios.
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Es diflcil seEalar si estas bdvedas pueden con- 
siderarse gdticas, porque oridentemente ya nada tie- 
nen que ver con las de cruceria clâsicas. Creemos 
que poseen una mayor relacidn con respeoto a las bd
vedas cupuliformes que se utilizaban en el protogd
tico. Su e structura es menos complicada y por tanto 
van a tener màs aceptacidn dentro del medio rural.

Este tipo de bdvedas de tracerla màs que de 
cruceria, pues sus nervios son puremente décorati
ves, y solamente los fundamentaies soportan la ple
menterla semiesfdrica o cupuliforme de la bdveda, es 
el tlpico de la fase arcaizente delœtilo y su use 
se va a generalizar hasta la saciedad en las cubierr 
tas de casi todas las iglesias y ermitas rurales de 
nuestra regidn a partir del s. XVI y hasta el s. XIX 
abarcando los estilos renacentista y barroco, estilo 
este que abarcarà practicamente hasta nuestro siglo..

En el gdtico récurrente volverd a utilizarse 
de nuevo la bdveda de cruceria cldsica como se pue
de admirar en la iglesia de la Asuncidn de Torrelave- 
ga o la iglesia del Monasterio Cisterciense de Cdbre- 
ces, si bien en este caso el hormigdn ha sustitul- 
do a la piedra.
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LOS ABBOTANTES.

El contrarresto de la bdveda de ogivas protogd
tica se realizaba mediante contrafuertes que paulati- 
namente iban adquiriendo un per fil mds oblicuo a tra- 
vds del escalonamiento, en busca de una mejor direc- 
cidn de las tensiones haoia la cimentacidn.

El arbotante no es un élément o totalmente necesario 
en la evolucidn de la bdveda gdtica, sino que mâs bien 
es products de la estética y teologia gdticas.(Cambio 
de la corporaidad por la espiritualidad o etereidad).
Es dentro de este contexte donde toma carta de naturalé
sa este motive arquitectdnico que se va a hacer carac- 

teristico en la silueta exterior de los grandes edifi- 
cios gdticos. No obstante su funcidn va a estar exigi- 
da por la creciente altura de la nave principal asi 
como por la amolitud de los trames tanto de deta como 
de las latérales. For otra parte los puntos mds sensi
bles a las presiones de las bdvedas estdn en la parte 
alta de los muros ÿor lo que es necesario reforzarlos 
Bin que la carga afecte a los arcos de las naves laté
rales.
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En nuestra provincia, solamente existen arbotan
tes en la Iglesia de Santa Maria de Castro-Urdiales.
El hecho de que en las demàs grandes iglesias de las 
villas de la costa no apare^can es frupo, de una parte, 
por su estruotura mds popular y, de otra, por la esca- 
sa diferencia de altura entre la nave central y las 
latérales, lo cual harla innecesaria su utilizacidn, 
siendo sustituldo por pequeflos contrafuertes.
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TORRES Y ESPADARAS.

A penas existen ejemplares de terres gdticas en 
nuestra arquitectura. Haciando la salvedad de las pro- 
togdticas de Santillana y Cervatos, ambas a los pies 
de la iglesia, solamente podemos considerar como torre 
gdtica a los pies de la iglesia siguiendo la tradicidn 
la de Santo Toribio de Lidbana.

Las dnicas torres en el sentido gdtico de enmar- 
car la fachada principal son las de Santa Marla de Cas
tro Urdiales,

La espadaEa es un elements caractérlstico de la 
arquitectura protogdtica, en particular de la cister
ciense. Su tipologla es variadlsima, extendidndose des- 
de las mâs sencillas de una trônera, como S. Miguel de 
Olea o San Romdn de Escalante, hasta la màs compleja 
que es la de Santa Catalina de Laredo. No obstante el 
tipo que mds prédomina, en casi todas las iglesias 
del gdtico rural, es el de dos trôneras gemelas y una 
superior algo mâs pequena.
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LA ESCUL'i'URA.

La escultura gdtica en Cantabria participa tam
bidn de todas las fases évolutives del estilo,

6s precise hacer una distincidn entre la escul
tura monumental, ligada a la estruotura del edificio 
y la escultura exentu: imaginerfa, escultura funera - 
rin, orfebreria y objetos litdrgicos.

Dentro de la escultura monumental anotamos desde 
el protogdtico una tendencia hacia el realism© natura 
lista. Existen dos corrientes diferenciadas: una, in- 
fluida por la estética cisterciense, que conlleva la 
supresidn de los temas figurâtivos, y coloca en su lu 
gar los motives vegetales, y otra, de tradicidnromdni 
ca pero enrnizada en el protogdtico francds, que se 
caractérisa por la representacidn de escenas narrati
ves de vr.riod? temdtica.

La escultura romdnica que habfa recogido de los 
bdrbcros de Asia las simetrias regurosos y los rasgos 
esquemdticos, poco a poco se va dcspegando de la tradi 
cidn gemétrica pasand© de la abgtraccidn a la realidad 
como forma de representacidn figurative y, en particu
lar, humana.

La escultura del period© protogdtico se caracte — 
rise por; la introduccidn y el dominio del caracter na 
turalista, la tendencia nerretiva. y la expresidn de la
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belles» Ideal (J 89 )• Todo ello unido a las repre-
sentaciones figurativas que son la prédominantes, y 
entre elles, las humanas. Estos son los espectos que 
suponen una renovacidn y constituyen una rupture con 
respecte a la trndicidn escultdrica. anterior.

Técnicamertte se conservan a menudo rasgos arcai 
sentes apegados a les formas roniAnicas porque, como 
es natural, una tdcnica estilistica no puede ser fru- 
to de una improvisacidn momentanés o casual sino que 
ba de estar forsosamente bssada en lo anterior. Esto 
se nos mur-tra mds ciaramente en los focos rurales 
-y los que aqul tratamos deben ser incluidos en ellos, 
salvo las Villas de la Costa-, e los cuales tardan en 
llegnr las nuevas aportaciones técnicas concretamente 
de la es culture, f rances a, que es le que marc a la pauta 
dentro de la evolucidn del estilo gdtico. 8in embargo 
se aprecia un évidente deseo de apartarse de las normes 
romdnices de adaptecidn al marco y las figuras se dis- 
ponen holgodemente formando escenas que generalmente 
se desarrollen en frieos pare favorecer su comprensidn 
y resaltar su caracter narrativo.Hay varias estatuas- 
columnas.

La iconografla es la que nos refiere un mayor in
tends, Junto a la plasmacidn en la piedra de temas tra 
dicionales romdnicos, aparecen nuevos temos narratives 
naturalistes, de inspitacidn doméstice y cotidiana.
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La iconograffa profana es la que mejor nos mues- 
tra el cambio de mentalidad. Escenas de trabajos cons 
tructivoD y agrarios, oficios, luchas, diversiones, 
y otras de caracter mâs Intimo y podtico encontramos 
en les esculturas en relieve de Santillana, Piasca, 
Retortillo... constituyendo una genuine expresidn cos 
tnmbrista del espiritu de la dpoca.

Los nuevos temas religiosos relatives a la vida 
de la Virgen y de los Santos tardan en aparecer, conti 
nuando los mâs clâsicos de tradicidn românica, que se
guir dn vigentes a lo largo de toda la Edad Media. No 
obstante se observa en ellos un deseo de plasmar un 
ideal de belleza cldsico, arquetipico, del cual posee- 
mos un buen ejemplo en el Pantocrator del Claustre de 
Santillana del Mar.

En el période cldsico se empila el campo icono - 
gr&fico y progrèsa el sentimiento enecddtico y realis 
ta. Adquieren mayor interds los temas relacionados con 
la Virgen y se harân tlpicas las reprèsentaciones de 
Virgen con Nino, tanto sedentes como de pié y en toda 
su diverse, tipologla. Se popularize este tema a travds 
de las esculturas en madera, de 50 a 70 cm., aproxima- 
daraente, con la Virgen sentada en trono y el nirio so - 
bre la izquierda bendiciendo. Relacionados con Maria 
aparecen los temas de la Asuncidn, Visitacidn y Corona- 
cidn.
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Otro tema muy sugcstivo es el de la escultu
ra funcrario.. Se ha dicho que es en los bultos de 
los sépulcres en donde nace el retrnto. (I 90).
Los rostres de los personajes dlfuntos refiejen 
el caracter, peroonBlidad y flsonomla de aquellos 
a quienes representen. En ocaslones se les dota 
de una belleza y serenldad ideallzadas, mâs conti 
niian siendo dominantes los rasgos del difunto.

El réalisme de la dpoca clâsica dard lugar 
al expresionismo de la dpoca manierista en la cual 
se subraya adn mds lo enecddtico y sentimental, 
pasando luego al refinamiento y décorâtivismo pro- 
pio de la etapa barroca, en el ültimo tercio del 
siglo XVI. En este momento apenas aparece ya la fi 
gura humana, que desplazada por la decoracidn ve - 
getal; tanto en el interior de las iglesias como 
en las portadas. Es en la escultura exenta donde 
mejor se refieja el naturalisme rayando en la sen
siblerie, como en las virgenes "glikophilussas".

Ademds, la historié de la Virgen se amplia 
con las narrwclones de los evengelies apdcrifos 
y los cornentarios de los santos.

Indudablemente, la mejor obra que expresa gran 
parte de la evolucidn de la iconografia gdtica na
rrative es el Retable de Beldn de Laredo, obra fia
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menco- de raediados del siglo XV.

La orfebreria con las crucea esmaltadas, de 
bronce dorado y los diverses objetos cultualee en 
arte iraportado de talleres crstellanos o france - 
ses.

Por dltimo, el mueble gdtico, del que tene - 
mos un precioso ejemplar en la arqueta de Espins- 
ma, apenas si tiene trascendencia dadas las esca
sas piezas que se ban conservado.



LA p iktura;.

Kscasas son las representp.ciones pictdricns en 
nuestra nrovincia. Es évidente que en nuestra tierra 
nunca ha interesado hasta hasta casi el siglo XIX es 
ta forma de expresidn artistica. Por ello, la pintu- 
ra gdtica, al menos la conservada, se reduce a algu
nas rouestras murales, muy localizadas en el medio ru 
roi, y a otras mAs escasas adn de pintura sobre ta - 
bla, las cuales es évidente que son importadas.

Es probable que las obras murales que han llega 
do hasta nosotros sean minimas con respeoto a las que 
hubo de haber en su dpoca en nuestras iglesias.

(Al ser la mayor parte de ellas rurales, en los 
muros del oresbiterio disponen de emplies paramentos 
para ser encalados los interiores de los temples pa 
ra éviter las infecciones y pestes. En las iglesias 
de las villas, el poseer menor superficie mural no de 
bieron existir pinturas, aunque trmpoco vidrieras, a 
excepcidn de Castro Urdiales).

Sin embargo, las pinturas murales conservedas 
creemos que son un claro exponents de la pintura de su 
época.
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La técnica eg arcoizante, lineal, muy popular, 
si bien los temas han sido t rat ados de forma, realis 
ta y naturaliste. La iconografia es plenamente gdti 
ca y la cronologia muy tardia: illtimo tercio dél si 
glo XV.

La pintura sobre tabla apenas es considerable 
pues se reduce a una tabla flamenca expuesta en la 
actualidad en el Museo Municipal de BB.AA. de San - 
tender y a las tablas del retable de Santillana del 
Mar, del primer tercio del siglo XVI, cuya conceptio 
nés es en parte renacentista, Ambas participan de la 
estética hispano-flamenca estando Iss Altimas mâs in 
fluenciadas por las corrientes italicnizantes del 
nacimiento.
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Introduccidn.

Los comienzos del Monasterio de Santa Maria del 
Puerto estdn perdidos entre la tradicidn y la leyen- 
da (A 1 ).

Es, pues, précise en el momento de hacer una re 
seaa histdrica del origen y evolucidn del Konasterio, 
tomaroomo referenda los documentes recogidos en el 
Cartulario del Konasterio de Santa Maria del Puerto 
(A 2 ) conservado en el Archive Histdrico Nacional.

Madn sabemos con precisidn acerca del origen del 
Konasterio ni de la Régla menéstica por la que se re- 
glan los primeros monjes, pues hasta principios del sî 
glo XIII (1203) no se mencionan las jerarquias que go
be maban el cenobio, ni esta es alusidn suficiente pa
ra deteriTiinar el régimen religiose al que estaba some- 
tido ( A 3 ).

En un documente de 1209 se concrets el nombre de 
•'Konasterio de Sancte Marie de Portu" sin que este a- 
tributo nos sirva para averiguar la Orden que le habi 
taba ( A 4 ) , Vamos a refer imos a continuacidn a los 
principales documentes que jalonan la historia de este 
Konasterio.
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El primer documente, del 18 de enero del 836 cita 
al abad Zezius "de Port et presbiter", primer abad co- 
nocido, que testifica en el documente de fundacidn del 
monasterio de San Andrés de Asia, en Soba (Santander).
(a 5 )• Otro del 13 de diciembre del ano 863 hace re
ferenda çjin e specif icar a la "régula de Santa Maria 
de fratres de Porto" (A g ). A continuacidn aparece el 
acte de la sentencia de restitucidn de bienes usurpa - 
dos que Rebelle, hi je de Montano, hace a Santa Maria 
del Puerto, ante el obispo Antonio, abad Plavio y près 
biterio Cecius y Gunterlus. No sabemos nada mâs acerca 
de la figura del obispo Antonio, protector del menas - 
tex'io, ni de la didcisis que régla. Quizâs a éste per
sona je haga referenda la lâpida que se encuentra en 
el machdn de la izquierda, junte al crucero del temple, 
en el que se le nombre "hermano de los reyes godes". Es 
casas son las noticias durante el siglo X y sdlo merece 
mencidn un legajo segün el cual el monasterio estâ re - 
gido por el abad Montano. Sabemos que en esa época las 
heredades de Santa Maria llegaban caai hasta la bahla 
de Santander y ya existlan cenobios subordinados a San
ta Maria del Puerto.

En el ano 1035 muere el rey Sancho III el Mayor 
que divide el reine entre sus hijos, quedondo esta zona 
de la privincia de Santander bajo la jurisdicién de su 
hi je primogénito Garcia, rey de Navarra. El rey Sancho III
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se habla preocupado de elevnr el prestigio cultural 
de su reino y favorecid la penetracidn de la orden 
benedlctina de Cluny en Sus reinos.

Corrla el eiio 1C47 cucndo, procédante del orien 
te, ("ex Orientis partibus"), llega a los territories 
de Santona un peregrine y presbitero que se encontrd 
con el antiguo cenobio abandonado. Parece que a par - 
|>ir del abed Montano (hacia el 927) el monasterio ha
bia caido en un estado de ruina, material y espiritual, 
y hasta sin abad ni monjes: "deserte absque abbate vel 
abitatore".

Pete m o  inicia la restaur» cidn del monasterio y 
lo pone bajo la proteccidn del rey de Navarra Garcia 
(A 7 ) . Con gran tra^jo reconstruye los edificios 
conventuales, huertas y demds posesiones, esl como el 
logro de réunir hombres y "fratres" para la nueva cornu 
nidad.

En estos raomentos tenemos constancia de que el Mo 
nasterio de Santa Marfa del Puerto es anexionado por 
primera vez al Monasterio de Santa Marfa la Real de Nd 
jera (1052) (A 8 ) que habfa sido reconstruido e im-
pulsado despues de la victoria de Calahorra sobre los 
drabes (1045) con parte del botfn arrebatedo a los moros



y otros fondes reales, poniendo al frente a una comu
ni dad de clérigos, que hasta el ano 1079 no fue sus - 
tituida por otra de benedictinoâ de Cluny (A 9 )•

De este heoho deducimos que el tal Paterno serfa 
un clérigo, no perteneciente a la orden de Cluny y se 
guramente tampoco pertenecla al Monasterio de Nàjera, 
cono alguna vez se ha afirmado, sino que procederfa de 
alguna localidad del reino de Navarra, y por esta rela 
cl6n quizés puso el monasterio de Puerto en manos del 
rey de Navarra. ^

No sabenos cuanto dur6 esta anexidn a Nàjera, ya 
que después de la batalla de Atapuerca (1054) Fernando I 
vencedor de Garcia, incorpora los territorios santandiB 
rinos a Castilla y con ellos Santofia, que dejarfa de de 
pender de Néjera, También es posible que contihuara anex 
ionada, ya que los reyes castellanos siguieron favore - 
ciendo al citado monasterio y asi Alfonso VI introduce 
en él a los monjes cluniacenses en 1079.

Durante la segunda mitad del siglo XI el Monasterio 
de Puerto recibe una gran cantidad de donaciones a lo 
largo del periodo abacial de Martin (1075-1135)» aunque 
es posible que hubiese dot abades con el mismo nombre, 
pues no creeraos que viviese tal cantidad de anos y has- 
ta es probable, como senala Garcia-Guinea, que hubiese 
otro abad entre arabos).
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En el aflo 1117 se produce una anexldn a Ndjera 
por parte de la reina Urraca, que entregaba al Monas 
terio y a su prior don Pedro ciertas posesiones entre 
las que aparece el monasterio de Santa Marla de Puer
to (A 10 ) .

En \X22 , se produce la confirmacidn del fuero de 
Santofia por parte de Alfonso VII, entregando edemda 
una gran serie de iglesias de los alfozes de Penca,«
Aras y Rasines al Monasterio. El rey da a entender que 
estas donaciones conllevan una finalidad repobladora.
(A 1 1).

Lo mismo ocurre en al 1156 en el cual el hijo de 
Alfonso VII, Sancho III, adn en vida de su padre habla 
donado a Mâjera el Monasterio de Puerto, que segdn di
ce ya lo habla hecho el rey Garcia y habla pasado des- 
pués a ser propiedad (A 12 ). A partir de este momenta, 
es obvia que èl monasterio de Santa Maria de Puerto àe 
ja de ser abedla para pasar a ser priorato dependiente 
de Ndjera, si bien en la denominacidn de los cargos rec 
tores del cenobio se sigue utilizando el nombre de abad, 
pues no creeroos que se separase enseguida de Néjera. En 
un documenta del afio 1203 figura el nombre del abad de 
Santofia, cargo que rigid a lo largo de toda la Edad Me
dia. Como se puede comprobar en los libros de fdbrica 
de la parroquia, actualmente en el Archiva Kuseo Dioce 
8ano de Santillana del Mar, al menas hasta el siglo XIX 
siguid rentando al Monasterio de Ndjera (A 13 ),
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Otres notictas reseriables en la segimda mltad del 
siglo XII pon:
- en 1165 Alfonso VIII le concede la villa de Ambrosero 

(A 14)
- en 1175 vuelve a confirmarse la dependencia de Ndjera

(A 15) .
- en 1190 el prior de Ndjera, Duranio, concede a Santa 
Maria las primicias del pescado (A 15 )•

- en 1195 Martin Martinez de Roceda, cede a Perrando 
Alfonso, "senior de Fortu", todas las heredades en Ar 
goRos, estando entre los testigos el abed de Bareyo
(A 1 7 ). Parece que el senor de Puerto era el abed del 
Monasterio de Santa Maria, como aparece en un documen
te de 1210 (A 18 ). A partir de Perrando Alfonso se 
les conoce mAs por Senor de Puerto, aunque continua - 
rian siendo abades.

- en 1196 Gomez Martinez cede un solar en Noja "ad re - 
gui am Sancte Marie et ad tibi Guter Feméndez et ad 
omnibus clericia Sancte Marie.,." (A 19)

Ya en el siglo XIII, encontramos otros documentes 
de interes para conocer el ambiente histdrico en que se 
produce el comienzo de la obra de edificacidn del actual 
temple I

De 1203 es el legaje por el cual Sancha Rodriguez 
concede a Santa Maria y a su abad Pedro Pemdndez, el 
solar que ténia en Escalante. En ël se nombran por vez
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primera, como hemos indicado, los principales cargos 
del monasterio: abad, Pedro Femândez; mayordomo, don 
Juan; escenciano, Gonzalo; sacristén, don Rodrigo; ca 
pistol, don Domingo, haci^ndose ademâs referencia al 
"capitulo" o cabildo del Monasterio.

Del 8 de diciembre de 1204 es el testamento de Al 
fonso VIII, fechado en Puentiduena, en el que reconoce 
que habfa tornade varias heredades e iglesias pertene - 
cientes al monasterio portuense a fin de repoblar La - 
redo. Manda a su hije Fernando y a su mujer, la reina 
Leonor, den a Santa Maria del Puerto una compensacidn 
que valga tente como lo que él tomé (A 20). Como sefla 
lames en la introduccién histérica, el rey Alfonso VIII 
se preocupaba por estas fechas de la repoblacién de las 
villas de la costa, concediendo a Laredo en el aHo 1200 
el fuero que ya habla dado anteriormente a Castro-ürdia 
les.

Con este mismo sentido, el 20 de septiembre de 1209 
el propio rey Alfonso VIII concede a Santa Maria, para 
hacerse efectivo después de la muerte de don Pelegrln, 
las teÿcias de la iglesia de Laredo, a cambio de lo que 
él tomé para la repoblacién de Laredo. Mientras viviese 
don Pelegrln las recibirla él, pagando cada ano très 
aureos al abad de Santa Maria de Puerto, para incienso 
(A 21).

Ifti documento de gran interés para nuestro estudio



es el que, fechado en 1210, nos indica las pertenen- 
cias del Monasterio de Puerto segdn pesquisa que de 
ellas mandé hacer el susodicho rey a sus pesquisido- 
res Pedro Gonzalez, Perrdn Pétrez de ^ntrambasaguas 
y Rodrigo Gonzalez de Carranza, tanto de los bienes 
que realmente posefa, como las que habla de tener, y 
las que siendo suyas estaban en ctras manos -infan - 
zones, clérigos, laicos- e incluso las que eran o es 
taban yemias. Al portera real. Pedro Pétrez, se le 
encargaba entrar en ellas y les disse al "abad de Puer 
to, don Gutierre, quod est senior de Porto" (A 22 ),
Ya no se recogen en ella muchas heredades que poseyé 
el cenobio SantoRés, que ha habrlan sido perdidas, co 
mo las iglesias de Escalante, San Martin de Laredo,
San Martin de Islares y otras tierras de Escalante, 
Liendo, ^icero, Camargo, Villaparte, Ambrosero,... re 
duciéndose mucho el dominip existante al este de la ria
de Treto, que seguramente pasé a manos de Santa Maria

:de Laredo.

No obstante, la decad 
patente como se observa en 
1190, en el cual consta la

encia del monasterio ya era 
el ya^citado documente de 
composicién del prior de Nâ

jera, Duranio, ante la pobireza de los clérigos de Puer 
to (A 23 ) . j

El liltimo documente que recoge el Cartulario es 
una carta de 1213 entre el abad don Gutierre y el Obis 
po de Burgos, en relacién con la iglesia de Praves, cer
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ca de Beranga (A 24 ).

A modo de slntesis podemos afirmar que durante 
loa slglos XI y primera mitad del XII el Monasterio 
se halla en pleno apogeo, como se deduce de las in- 
gent es heredades de que es poseedor y las donaciones 
que continuamente recibe.

Su seiiorio, tanto civil como eclesidstico se 
extendia por toda la merindad de Trasmiera desde la 
bahia de Santander hasta la desembocadura de AgUera, 
exceptuando los valles de Soba Matienzo y Ruesga, 
mostrando como peculiar caracterfstica la concentra- 
cidn de gus propiedades, en contraposicidn con la 
dispersién de otros raonasterios de la época como por 
ejemplo Santo Toribio de Liébana (que ya comentare - 
mos mds adelante).

Sin embargo, en el Ultimo tercio del siglo XII 
se va a producir una decadencia determinada por la po 
Iftica regia que en esos momentos se dirige priraor - 
dialmente a la repoblacién y potenciacién de las vi - 
lias de la costa en nuestra regién y principalmente 
Laredo, en perjuicio de Santona, y también por el as- 
censo de la nobleza que paulatinamente van adquirien- 
do dcrechos forales. De esta manera, del patrimonio 
de Santa Maria resultaron beneficiados los territorios 
colindantes.
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No se puede hablar de decadencia econéraica en 
este periodo, sino 4 ® un relanzamiento econémico pro 
ducido por la politics real, aunque el monasterio la 
padezca por les causas serialadas. Màs no todo iba a 
ser negative paéa el Monasterio y, si bien no hemos 
encontrado documentes, una importante donacién hubo 
de recibirse (quizâ la prometida por el rey en 1204 y 
1 2 0 9) o quizds ventes de su patrimonio, pues de lo con 
trario no se explica como pudieron levanter la actual 
iglesia. No es posible la contradicién entre la deca
dencia econéraica que se deduce de la docuraentacién del 
Cartulario y la construccién del nuevo y amplio edifi- 
cio, que sin duda, como refiejan las caracteristicas 
estéticas, debié comenzarsé en esta época.



Descripcién del monumento .

Del primitive edificio gético que vamos a tratar 
solamente se conservan las tres naves a partir del 
crucero que constituyeron la planta de tipo basilical 
propia de las iglesias de aquella época.

tn posteriores ocasiones ha sido remodelada la 
fébrica, derribando unos cuerpos y levantando otros 
hasta conseguir la estructura que en la actualidad con 
servamos.

A lo largo del siglo XVI se realize la principal 
reforma de la iglesia: se destruyen el transepts y los 
tres ébsides que posiblemente tuviese la antigua edifi 
cacién y en su lugar se eleven el crucero actual y el 
gran ébside con capilles latérales abiertas hecia él.
En su cubierta se refiejan aUn las influencias de la 
mentalidad gética tradicional y constituye el més cla- 
ro ejemplo de lo fase barroco del estilo gético en nues 
tra provincie.

En el siglo xVjl se abren las capillas en les naï
ves latérales pues en una de las claves de sus bévedas 
observâmes la fecha de 16 0 4 siendo todas elles de igual 
tamano y seme jante estructura , aunque de diferente eu - 
bierta.
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Segun hemos comirobodo en un libro de fdbrica de 
la Parroquia, en el ano 1793 s® realiza una reparacién 
del te jado del portal de la iglesia, junto con la he - 
chura de la escalera de madera para subir a la terre, 
lo cual nos hace penser rue existia un portai para co- 
bijar la portada principal y quizds se extendia a lo 
largo de toda la fachada, para asi serivir de refugio 
a los fieles en los dies de temporal, Por otra parte, 
se ecabaria de levantar la torre en estos mismos anos 
sabida cuenta dë que en este mismo ano se réalisa la 
essaiera de madera que séria su ûnico acceso por el in 
terior del templo. (A 25)

En 1 8 3 0 (A 26 ) 8 ® reeliza una reforma de la igl£ 
sia, que debié consistir en alguna otra obra de cante- 
ria pero que no afecté esencialmente al cuerpo gético 
del edificio.

Segün hemos podido comprobar en la reseüa histé - 
rica, és évidente que el edificio no pudo comenzarse 
antes de finalizar el siglo XII, dada la decadencia a 
la que habia llegado al ser desposeido de muchas pro - 
piedades e iglesias por el rey Alfonso VIII para apoyar 
la repoblacién de Laredo. En ningdnidocumento del Cartu 
lario se hace referencia, en las donaciones o en otros 
actes a obras que se realizan en la iglesia monasterial.

^uponemos, puer, que es en la primera mitad del s^ 
glo XIII cuando se acomete la construccién del edificio.
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siones o don ado una coinpensacidn a cambio como asf ha- 
bia prometido. A eato hay que unir el florecimiento 
del comercio santonés en esta época, unido al de las 
demas villas de la costa cantébrica, si bien Santofia 
nunca parece que tuvo lo importancia de aquelles «

La estructura de las naves y los pilares refiejan 
perfectsmente que la fébrica no se eleva ya segùn la 
técnica roménica ni en ese recurrido periodo de fineJ.es 
del siglo Xnque recibe el anodine nombre de "transi - 
cién". Es le estética gética la que impefa en su traza 
y espacio. Bien es verdad que no puede equipararse a 
la esbelted y luminosidad de Castro Urdiales, pero si 
con otras iglesias como Udalla o Laredo en su origins - 
rio piano, por citer las mâs cercanas.

Los pilares han sido concebidos para cl modo de 
construccién gético, por lo que no cabe la suposicién 
de un cambio de plan a lo largo de su edificncién. Su 
ndcleo engloba tembién los sillares que forman las mé
dias columnas que recibirén los arcos torales y forme- 
ros. Solamente los dos itiés cercenos del crucero tienen 
una epariencia nés roménica al igual que los dos dlti- 
mos de la nave central, con columnas acodillsdas de tra 
dicién protogética, roforzados quizés para conseguir un 
mejor apoyo del rauro de cerremiento oeete o de la torre 
o espadafia que remat aria la construccién del templo en
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este lugar.

Por otra parte, es destacablê cl sentido homogè
ne o y unitario de la edificacién ya que tanto el tra- 
zado de les cubiertas como la representacién esc'ulté- 
rica en los capiteles refieja un periodo de tiempo re 
lativamente corto y continuado, salvo las excepciones 
que luego senalaremos.

Conocidas estes circunstancias es fâcil deducir 
que las tres naves que actualmente observâmes debieron 
realizarse durante el siglo XIII en casi su totalidad. 
El crucero y ébside primitivo debieron construirse en 
estilo romdnico en tiempos de Patemo, mediados del 
siglo XI, cuando éste reconstruyé el monasterio y po - 
siblemente las dos columnas semicirculares que se en - 
cuentren adosados a los machones que dan paso al crvLce 
ro pudieron aprovecharse de aquella edificacién y aqul 
colocadas para no contradecir tanto la estético del cru 
cero y Abside. Ya en el siglo XVI se acometlé la refor
ma de dichos elementos, que se habrlan quedado pequeRos 
y de esta manera realizar una obra monumental, orgullo 
de los santoneses y sus navegtintes, que ademds refie ja
se el sentido de los tiempos raodemos y emparentarse mê  
jor con el espacio ya amplio de las naves del templo.

A finales del siglo XVIII se levanta la torre so-
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bre la puerte principal, que ha sido demolida recien- 
temeiite, y a principios del siglo XIX se traslada el 
cofo bajo, que se encontraba en el penditimo trarao de 
la nave principal (A 27 ), colocéndole en alto en el 
dltimo tramo de la misma nave, si bien hace algunos 
anos ha sido rehecho casi en su totalidad, disponien
do sobre él un érgano de gran interés entre los de 
nuestra provineia (A 28).

Toda le edificacién es de buena piedra, caliza, 
acarreada seguramente del Bucero, promontorio situado 
junto a la fébrica o de algdn otro monte cercano.

Muro Sur.

Se halla muy feformado, pues en la nave de la e- 
pfstola han sido anadidas diverses edificaciones en 
los siglos XVI, XVII y XIX. Junto al Abside se ha ado 
sado una construccién que corresponde a la actual sa- 
cristfa,

El tramo del crucerp pertenece a la reforma que 
se realizé en el siglo XVI, y sobresaie en la planta.

Hecia los pies, en los dos primeros tmmos de la 
nave, se han abierto dos capillas en el siglo XVII, que 
distorsionan la estructura basilical del conjunto arqui 
tecténico.

Solamente los dos éltimos tramos muestran su aspeô
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to primitivo, aunque con algunaa modificacionea. Be
tas se refieren al tercer tramo de esta neve de la 
epfstola en el cual apreciamos la ubicacidn, en fecha 
posterior al montaje del muro, de una puerta lateral 
de Ingreso al templo, que en su correspondiente apar- 
tado describiremos.

Observâmes qud ha sido ahl incrustada, pero no 
deberaos pensar, como algunos ban querido (A 29), que 
perteneci6 a un edificio anterior o que fue trealada - 
do de otra edificacién, sino que, al contrario, su cro 
nologia fesponde al memento de construccién de la igle 
sia y en alguna reforma fue introducida en este lugar 
(A 30 ). Como consecuencia de este evente, hubo de rom 
perse al alfeizar en derrame de la ventana, a més de 
desplazarse hacia el hastial el contrafuerte que servi 
ria de contraresto de los arcos fajones de Isa bévedas 
para su mejor enmarcamiento. De esta desviacién hay mues 
tras évidentes en el muro, asi como del embutido de la

f- .puerta en el paramento, (fot, A 3)

En la nave central, que sobresale por enciraa de la 
lateral, se destacan los ventanales en cada uno de los 
tramos, compuestos por tres vanos apuntados cobijados 
por un arco ligeramente apuntado y un pequeilo éculo en 
el espacio raacizo sobre el vano central. El conjunto se 
rodea de una moldura abocelada.
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Por la parte superior del muro corre una hilera 
de sillares labrados con diferentes motivos, tanto 
végétales como figurados, que en su mayor parte se a 
semejan a cabezas apenas esculpidas. Los vegetales 
suelen ser hojos de cardo o de foble.

En el muro inferior, que corresponde al cerramien 
to de la nave lateral apreciamos dos cuerpos superpues^ 
tos, separados por una imposts saliente, sirviendo de 
botaaguas, que une los contrafuertes escalonados. En 
cada tramo hallnmos una estrecha ventana abocinada y 
apuntada. La del tercer tramo, decorada con columnillas 
con capiteles casi lises, lleva un guardapolvos exterior 
con decoracién de hojas de roble, mientras que la del 
cuarto tramo es mAs sencilla, si bien los capiteles de 
las columnillas van decora.dos con pinas, siendo su arco 
un grues0 bocel seme jante al de la anterior.

El aparejo del muro esta compuesto por sillares 
de unos 50 cm. de longitud media, colocados en hiladas 
de parecida altura (30 cm) advirtiéndose que los contra 
fuertes hnn sido engarzados con el muro a la vez que és 
te se iba elevando, por inedio de éillares que f une ionan 
como claves en diferentes partes del macizo.

Loa contrafuertes son escalonados con tres alturas
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y de amplio vertiente en la cime dado su resalte con 
respecto al muro*

Fachada oeste.

Es la fachada principal del templo. Su estructu 
ra en esencia corresponderla a la originaria, Sin em 
bargo, se nos muestra algo remozada, al menos en su 
parte central, después de una restauracién de hace al 
gunos afios. (fot. Al),

Enmarcada por los dos contrafuertes oblicuos ex 
teriores que contrarestan los ùltimos tramos de las 
naves latérales. Tiens tres cuerpos verticales, que 
refiejan en el exterior la estructura de planta basi
lical de la iglesial Horizontalmente y por medio de 
impostas que sirven de botaaguas, se dividen en dos al 
turas los latérales y en tres el cuerpo central. A fi
nales del siglo XVIII hacia 1790 habia àido adosado al 
cuerpo central una alto torre, de tres pisos para rea
lizar la figura de la iglesia y defender la entrada de 
les inclemencias del tiempo. Es posible que la torre ya 
se hubiere empezado a constuir con anterioridad, pero 
el cuerpo superior, mas anodino debié realizarse en el 
siglo XIX. l'oda la construccién fue derribada y susti- 
tuida por una espadafia que quizés fuere el primitivo 
carapanario de la iglesia, recientemente.

Los cuerpos latérales, macizos en su zona inferior.
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lievan en la parte superior sendas ventanas abocinadas 
y apuntadas, cuyaa columnillas que las adornan muestran 
capitles decorados con pajarillos afrontados ante un 
florén y otros motivos vegetales. Su arco esta formado 
por un grueso bocel apuntado. Ambas se cobijan bajo guar 
dapolvos, uno practicamente liso y el otro con hojas de 
roble. En el cuerpo central se haya la puerta principal 
de acceso al templo. Su altura se diviede en tres pisos 
separados por comisas de pianos inclinados que sirven 
de botaaguas, En el primero la puerta susodicho bajo una 
especie de te jadillo que la defiende de las lluvias. El 
intermedio lleva un éculo abocinado, con dos boceles cir
cular As concéntricos y en el superior el remote en forma 
de espadafia de dos trônera en las que se colocan las 
campanas.

Muro norte.

Es t rue t uraiment e présenta los mismos volémenes que 
la fachada sur pues también en ésta han sido adosadas 
dos capillas latérales a la nave del evangelic en los 
dos primeros tramos a partir del crucero. A diferencia 
del muro sur, este compacte, no lleva ningdn vano ni en 
la nave central ni en la lateral que ilumine el inte - 
rior y sélo en las capillas del siglo XVIII se han abier 
to unes pequeiias vent anas para iluminarlas.
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Los contrafuertes continuan siendo construidos 
con el muro al que se unen mediante sillares claves. 
son de tres alturas, aunque el correspondiente al 
tercer tramo halla sido destrozada su parte superior.

El aparejo también es semajente, continuando 
igualmente la comisa de la nave central decorada con 
diverses motivos vegetales y figurados, a vecea en for 
ma de canecillos lo que no da a entender un rasgo ar - 
caizante, pensando quizAs en una mejor sujecidn de es
te muro exnuesto a las mayores inclemencias del tiempo.

Lado este.

En este costado, rodeando la Anica capilla rectan
gular que consituye el oresbiterio, fruto de la reforma 
del siglo XVI, se han edificado varias construcciones 
inodemas, que sirven de sacristia, almacenes y vivienda, 
desde el siglo pasado.

Pertenecen al pasado siglo y al actual y afean la 
estructura artfstica del monumento.

Puerta principal.

Situada en el centro de la fachada oeste y adelan-
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tada c n respecto al muro. Es abocinada, con un amplio 
vano apuntado que posteriormente, en la parte corres - 
pondiente al timpano, ha sido rebajado forméndose un 
arco carpanel rebajado. La puerta estA rodeada de cua- 
ÿro arquivoltas con sus respectives columnillas acodi- 
lladas, cuya basa des cans a sobre un pequerio plinto cA- 
bico que a su vez se asienta sobre un banco. Los capi
teles son iddependientes y lievan la siguiente decora- 
ci6n: los de la derecha, de interior a exterior, pAja- 
ros afrontados con un florén en medio y otros latérales, 
iqAs pequelios, de tails muy estilizada. Los de la izquier 
da, muestran el mismo tema, aunque la talla difiere de 
los anteriores, al ser mAs robustos los pAjaros y camo 
SOS los vegetales. El capitil exterior expone dos hojas 
de roble entre piRas.

Tanto las columnas como los capiteles de las dos 
arquivoltas exteriores corresponden a una reciente res
taur acién, de la cual ya nos refsrimos al estudiar esta 
fachada. Es posible que la decoracién primitiva fuera 
de este mismo tipo de decoracién yaïque se repite en la 
otra puerta y capiteles de las ventanas exteriores.

Las arquivoltas llevan una sencilla decoracién de 
grandes dientes de sierra dcblados, la interior; arqui- 
1108 semicirculares, en la segunda; hojas de roblè en 
disposicién radial en la tercera y simples boceles la 
exterior, (fot. A 2)
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truosos. En el segundo una escena natnralista que nos 
de la clave para afirmar que la puerta més que romàni 
ca, como se ha dicho repetidamente, es ya gética. So
bre un fondo vegetal apreciamos un mulo con su albar- 
ds cargada de lena y detrés, agarréndole del rabo, un 
campesino, vestido con pellizén y capirote. Recorde - 
mos que este tipo de temâtica corresponde indudable - 
mente a la etapa protogética, El tercer capitel, tam
bién con fondo vegetal muestra una especie de oso y 
detrés otro animal con alas disputéndose una presa con 
una serpiente, esta escena se halla ya fuera del capi 
tel en un siller embutido en el muro.

En los capiteles de la izquierda distinguimos en 
el primero interior dos figuras humenas, una sentada 
y otra en actitud de correr. Los restantes llevan pa
re jas de aves afrontadas con un florén en medio y o - 
tros a los lados que se repiten en la portada princi
pal. Junto al raés exterior, en relieve , sobre el muro 
un dragén con la cabeza vuelta hacia la serpenteante 
cola.

Su ejecucién debié realizarse en tiempo cercano a 
la puerta principal, dadas las concomitancias que en 
ellas coraprobcmos, pero por un artiste diferente.

Al no corresponder a la entrada principal iconolo 
gfa popular fruto de la nueva mentalidad goticista (aa
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Por estas notes deducimos que su croriologfa res
ponds a loo primeros momentos de la construccién de 
la fébrica. En elle vemos la sobricdad de lineas por 
influencia del arte cisterciense, asi como de la tra- 
dicién roménica en la disnosicién de loa motivos deco 
rativos.

La puerta sur.

Situada en el tercer trarao de la nave de la epis 
tola, muestra évidentes sintomas de haber sido trasla 
dada desde otro lugar pues como ya hemos dicho, para 
su instalacién fue necesario romper el alfeizar de la 
ventana que sobre ella existe. Es muy posible que es
ta puerta, como ya hemos dicho, correspondisse a otro 
tramo de esta misma nave y que al ser abiertas las ca 
pillas en estos, para conservarla fue incrustada en 
este lugar. (fot. A 4).

Es abocinada y consta de uh sélo vano en arco de 
medio punto, aunque no aos extranarla que hubiese si- 
do apuntado y se encuentre actualmente rehecho ya que 
esta algo rebajado. Lleva dos arquivoltas molduradas 
que apoyan en columnillas acodilladas, cuyas basas cA 
bicas descensan sobre un podio.

Los capiteles son independientes. En los de la de 
recha, del interior al exterior observemos en el pri - 
mer capitel algo desgsste.do dos elados animales mona -



/n

no y campesino) al lado de otros de tredicién rorad- 
nica (dragones y aves afrontados).

Este maestro escultor esté mAs en relacién con 
la mayor parte de la escultura del interior del tern 
plo. 1

)
Los pilares. ^

Por su forma y estructura podemos adivinar loa 
diferentes estudios que se sucedieron en la construe 
cién de la fAbrioà.

Los dos primeros pilares de la nave central, a 
dosados al gran arco toral posterior del crucero, 
son 8 in duda los mAs antiguos, pues la iglesia, como 
todas las de su época, comenzarla a constuirse a par 
tir del presbiterio. Constan de un nùcleo cuadrangu
lar al que se adosarian las cuaÿro gruesas columnas 
encargadas de sustentar los arcos fajones y formeros 
en los que se apoyaria la cubierta. Esta séria de cru 
ceria, descansando los nervios en los Angulos, pues 
dada la forma del nécleo no es fAcil que hubiese colum 
nillas acodilladas. Después de la reforma del crucero 
sélo se han conservado las columnas que soportan los 
arcos fonneros correspondientes a las bévedas del pri 
mer tramo de las naves latérales. El resto de las co-
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luninas que soportan los arcos formeros correspondien
tes a las bévedas del primer tramo de las naves laté
rales. El resto de las columnas han sido eliminados 
con la construccién de un grueso muro que da paso al 
crucero, realizado en siglo XVI, sobre un pequefio ba
sement o se eleva la columns cuya basa, compuesta por 
dos toros de désignai tamafio y una es coda, al estilo 
clAsico que se usa con gran profusién en el roménico, 
se apoya en un dado en cuyos Angulos se han dispuesto 
bolas esculpidas décorâtivas. El fuste es grueso y s£ 
micircular y el capitel es figurado, con dos fases de 
realizecién: una original en loa latérales y otra pro 
brblemente del siglo XVI en el frente, habiéndose pi- 
cado la anterior decoracién para labrar en su lugar 
sendos escudos, (fot. A 5).

El resto de los pilares exentos de la iglesia son 
muy seme jantes en cuanto a su estructura.

Los correspondientes a los tramos segundo y ter- 
cero muestran caractères similares. Sobre un plinto 
cruciforme de brazos cuadrados, moldurado con algén 
animal, se eleva el pilar, cuyo nücleo es circular, al 
que se adosan las columnas que recogen loa arcos fajo
nes y formeros de le cubierta. Los tambores del pilar 
son muy altos, decreciendo conforme éste se eleva. Des 
piezan juntamente las columnas con el nécleo, mediante
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la labra de éstas en los grandes sillares qu$ compo- 
nen los tambores del ndcleo. Las basas son circulares 
sobre el podio cuadredo y llevan camosàs hojas en 
los Angulos adosadas al toro inferior. El fuste es cir 
cular, entrego en el ndcleo en una cuarta parte de su 
circunferencia, y los capiteles, en forma de friso, ie 
sarrollan escénas historiadas unos y decoracién vege - 
tal con element* figurados otros. (fot. A 6-7)

Los dltimos pilares refiejan unas ligeras diferen 
cias en su hechura aunque su funcién sea similar. El 
nucleo es cruciforme, al que se adosan en sus cuatro la 
dos las columnas entregas que soportan los arcos fajo
nes y formeros y en los codillos existen otras pequerias 
columnillas que recogen los arcos cruceros. Pensâmes 
que este tipo de estructura se désarroila en estos pila 
res en funcién de la cerga que deben de soportar: ademAs 
de su béveda, los empujes de la torre o espadafia. Por 
ello su volumen es algo mayor con respecto a los ante
riores. QuizAs el arquitecto pensaba que su forma tra
dicional (columnas en los codillos y pilar cruciforme) 
solucionaria mejor éste problems. No obstante su cons
truccién es mAs pobre, a base de pequeRos sillares que 
forman tambores irregulares. Las basas también son difê  
rentes, mezcléndose varies tipos, algunos ya utilizados 
como fondamentales en los pilares anteriores. Sobre los 
fustes circulares y entregos se alzan los capiteles, que 
forman frises decorados con elementos vegetales y figu
rados, algunos de los cuales llevan el cimacio indepen- 
diente. (fot. A 8-9-10).
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No podemos adjudicar a estos pilares una crono- 
logla muy anterior a los demés, pues las columnas a- 
codilladas despiezan con el nAcleo y esto es una ca- 
racterlstica propia de la etapa protogética; en este 
caso de finales del siglo XII.

Los pilares restantes se encuenÿren adosados a 
los muros lateralès y posterior. Alguno ha sido refor 
mado posteriormente al ser abiertas las capillas la
térales. Su estructura es muy parecida en casi todos, 
con un nAcleo rectangular embutido en el muro al que 
se adosan una columns frontal que recoge los arcos fa 
jones de la nave y, por tanto, con las mismas dimen - 
siones que las columnas de los pilares exentos, y o - 
tras dos latérales, de menor diâmetro, que sostienen 
los arcos cruceros y los formeros enbutidos en el mun 
ro. Algmas aristas del nAcleo est An achaflanadas y  

decoradas con besantes. Las basas, semejantes a las 
de los pilares anteriores, des cans an sobre bajos ^ n -  
tos lis0 8 , algunos poligonales. (fot, 11-14)

El fuste es entrego, constuido por tambores irre
gulares y los capiteles suelen ser independientes para 
cada columna.

Bévedas.

Son de sillefia aunque las niezas sean mAs peque-
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nas que en los muros. Los]gLementos son triangulares 
céncevos, siendo sus hiladas perpendiculares a la 
clave, (fot. A 15-23).

Los nefvios muestran una estructura similar en 
todos los tramos salvo en el Ultimo de la nave de la 
eplstola. Van construidos con los plementos con lo 
cual se refuerza la estructura de la cubierta.

Las claves llevan decoracién figurada, rodeada 
por una corona vegetal y, a veces, cabezas humanas 
en los espacios latérales entre los nervios.

En la nave central, mâs alta que las latérales, 
los nervios apoyan en capiteles figurados correspon
dientes a otras columnas que, a su vez, descansan so
bre los capiteles de los pilares que dividen las na - 
ves. El sillar inferior mâs cercano al capitel de los 
fustes de los baquetones que coinciden con los nervios 
han sido labradas cabezas humanas a manera de ménsulas 
que aligeran la estructura ascendents del soporte.

Los dos tramos finales de las naves latérales ma- 
nifiestan, en la hechura de la béveda, una mayor anti- 
gUedad o impericia del maestro. Los sillares son mayo
res, por térraino medio y la mismà béveda muestra una 
forma de cascarén colocado sobre los nervios sin que
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otra parte, al ser les arcos de medio puntp, dado 
que el espacio es mâs amplio que los anteriores, 
quizés pudieoeraos hablar m^s propiamente de bdve- 
da de ogives que de bdveda de crucerfa. No obstan 
te, en el liltimo tramo de la nave de la epistola, 
los nervios son mds ostilizados y con aristas vi
vas , que confluyen en una clave sencilla y rehun- 
dida lo cual nos indica que esta cubierta debid 
ser rehecha en la reconstruccidn de la iglesià en 
el siglo XV I.

El crucero y Abside.

Represents en sus bdvedas la prueba mAs conclu 
y ente de lo que hemos dado en donominar el **g6tico 
barroco** o cuarta fase del estilo, en nuestrapprovin 
cia.

Es fruto de la reforma que sufriA la iglesia en 
el siglo XVI, segAn consta en una inscripciAn existen 
te en el muro norte, y que afectA, como hemos dicbo, 
al primitivo crucefo y Abside del templo.

Consta de très tramos de la misma altura, de los 
cuales el centro, que da paso desde la nave principal 
al Abside, es el menos amplio. Este tramo se une a la 
anterior edificaciAn por medio de un grueso muro que
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principia la nave central, con bAveda de cadAn. Ado- 
8 ados a este muro, ya en el espacio del crucero, se 
encuentran unos gruesos pilares de planta semicircu
lar con plinto bajo y basa rauy moldurada, semejante 
a los pilares de la reforma renacentista de San Vicen 
te de la Barquera, de la que emergen finos baquetones 
que se elevan hasta la bAveda en la que se expenden 
dando lugar a los nervios y terceletes, sin que medie 
capitel. En cambio, en los pilares de engrente, tam- 
biAn adosados al muro, entre los que se abre el pres- 
biterio, los capitales si.ban sido colocados a la al
tura de los arranques de la bAveda, mAs no coincide su 
estructura en friso circular decorado con arranques de 
baquetones, con los propios del fuste de pilar, siendo 
Astos, a BU vez, de menor voïumen que los nervios que 
apoyan en el capitel(A3i ). (fot.A 24-29).

La bAveda es de silleria cuyos plementos reposen 
en los propios nervios, terceletes y combados, refle- 
jando As ta una admirable exliuberancia. Posee dos claves 
una con florAn y otra con el cordero eucarlstico, ade 
nAs de otras claves secunde.rias, pues los nervios van 
de Angulo a rrco fcrmero, cruzAndose en dos puntos que 
no constituyen el centro del espacio. Las claves comply 
mentarias se rodean con combrdos que forman lAbulos en 
cuyo interior aparecen figuras alusivas a efigies reli-
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glosas, como el Pantocrator y Apostolado y otras pro
fanes, entre las que cabria seilalar 31a de un rey, qui 
zàs Carlos V, reinante en ese moments y diverses gue- 
rreros o conquistadores ataviados con yelmos y demâs 
atuendos de Apoca. Uno de ellos bien pudiera tratarse 
de Juan de la Cosa, natural de la villa, aunque no exis 
te ins cri pci 6n que lo atestigUe. (fot. A30).

Los tramos latérales son mAs anchos pues suponen 
tambiAn una ampliaciAn en latitud de la fAbrica. A la 
altura de los arranques de las bAvedas se desarrolla 
un friso, que recorre todo el perlmetro interior de los 
mures, con decoraciAn vegetal, herAldicn y motives de 
"candelieri" y que continua en la capilla mayor. Las 
bAvcdas tienen la misma estructura de terceletes y corn 
bados nero mAs simplificada. (fot. A 31).

En el muro lateral sur de la capilla del lado de 
la epistola se observa un gren escudo en el centro, de 
bajo del Anico veno rectangular, sostenido por dos ani 
maies fantAsticos, grifos, con curtro cuarteles. Deba- 
jo de cada monstruo hay un niiïo corriendo y un motivo 
vegetal en espiral. Se enmarca con un alfiz decorado 
con elementos végétales en sus casetones. Las columnas 
apoyan en mAnsulos tambiAn vegetaies y los capiteles 
son figurados.

Por debajo del dintel del alfiz corre la siguientc 
inscripciAn:

ESTA CAPILI.A IIIZO MERüAl! GCIIZAIEZ DE SETIEN 

GREGCHIO DE SETIE: SU F IY IC .



Otro motivo herâldico ee advierte en el muro nor 
te, o sea, en la capilla o tramo del evangelio. TambiAn 
bajo una ventana, es sustentado por dos leones, uno de 
ellos alado, el escudo tiene dos cuarteles en los que 
se aprecia una torre y un Arbol al que se halla atado 
un perro en cada uno de ellos. 6 l alfiz, de molduras, 
renacentistas se apoya en dos cuadrüpedos y en su intie 
rior, en letra gAtica tardia se inscribe lo que sigue:

ESTA CAPILJ.A PIZO JUÂ GA(RCI)A Y...KENCIA FB(RNAN) 
DEZ SU tiUGER. ACABOSE

En este aflo de 1532 suponemos que queda finaliza- 
da la obra del crucero.

En esta misma Apoca se llevan a cabo las obras del 
presbiterio, cuyo Abside es cuadrado, con cubierta de 
terceletes y combados parecida a la del tramo central 
del crucero, al que se ebren lateralmente dos capillas 
seme jantes, aunque quizAs algo posteriores cronologica 
mente. La de la epistola se cubre con bAveda de comba
dos en cuyas clrves se aprecian motives alusivos a la 
Pas i An y los anagramas de Cris to y Wria, junto con es 
cudos nobiliarios alusivos a la fundaciAn de la capi - 
lia. En el muro, al final de una imposts que debiA llê  
var una inscripciAn pintada adn leemos la fecha: 160.., 
es decir, en la primera dAcada del siglo XVII.



La capilla del evangelic lie va ciîpula sobre r>e- 
chinas con lucemario y corresponde a la misma época 
que la anterior (A 32).

Aqui damoG por finalizado el estudio erquitectA- 
nico del edificio en cuanto a su estética gôtica en 
sus diferentes fases.



SANTONa .

Escultura.
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En la escultura momwental de Santa Maria del Puer 
to se observa a primera vista la intervenciAn de 
vatios maestros o canteros que tallan la piedra en 
las diferentes partes del edificio.

primer maestro es el que trabaja en la puer 
ta principal de Ingreso y en los capiteles exterio- 
res, de las columnas que enmarcan las ventanas, tan 
to del muro oeste como del muro sur. Se caractérisa 
por la estilizaciAn y geometrismo de las formas, sin 
detalles, asi como por una cierta ingenuidad fruto i 
de inexperiencia, al tratar les figuras. Los temas 
prédominantes son los pàjaros afrontados con un flo 
rAn en medio, composiciAn arcaizente, Hojas de ro - 
ble y diverses elementos geomAtricos. Es muy posi - 
ble que este mismo artista o un discij^ulo esculpa 
el capitel del dltimo piler, adosâdo al muro sur, 
de la nave de la epistola que represents a un cier- 
vo y un caballero y unos perros, ademAs de florones 
del mismo tipo anterior.

El resto de la escultura es obra de un artista 
més experte de nAs catégorie, nada popular, formado 
quizAs en algdn taller burgalAs de principios del 
siglo XIII. Realize, todos los capiteles de los pila 
res interiores del templo, a excepciAn del antes men 
cionado y posiblrmente la puerte lateral del muro 
sur, cuya escultura es bastante seme jante a la de la 
iglesia. Los capiteles relatives al Infiemo y Parai
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80 y a la Caza del jabalf, tecnicamente mAs per - 
fectos que los demAa corresponderla a la madurez 
del artista y serian los ültimos realizados. No 
creemos que correspondan a otro maestro. Se aprê  
cia un gran tratamiento del volumen y estudio de 
las figuras. La temAtica muestra un contenido i- 
conogrAfico.

Tanto las claves 
ra de sillares esculpl 
del tejado hen debido

Algunas claves de

de las bAvedas como la hil£ 
dos que 80 8tienen el alero 
ser efectuados por los pro

pios canteros, dado st caracter geométrico y popu 
lar, con fines exclusivamente décoratives.

la bAveda central quizAs
seen obra del segundojmaestro.

DescripciAn. Nave central.

Como ya hemos indicado, los pilares mAs anti- 
guos que conserva la iglesia son los en la actual! 
dad se hallan adosados a los pilares del gran arco 
de comunicaciAn entre las naves y el crucero. La 
escultura de sus capiteles también refieja esta cro 
nologia, con motivos de tradiciAn romAnica.

Pilar 1.- ^n el lado del evangelio, izquierda miran 
do hacia el presbiterio, se representan dos arÿfas, 
en los latérales del capitel y un escudo en el cen- •



/n

tro. Este blas6n fuA realizado sin duda a finales 
del siglo XV o principios del siglo XVI, cuando se 
llevA a cabo la reforma de la iglesia, picAndose 
là escultura originaria, El cimacio lleva un friso 
de hojas vegetales estilizadas. (fot. A 32).

Pilar 2.- El pilar de la derecha, es de la misma 
Apoca que el anterior aunque la temAtica no es tan 
jbradicional. Se observan a un lado dos guerrcros 
con escudo roto y en el frente el escudo nobilia - 
rio de Felegrin con un Aguila en el centro y una 
inscripciAn en el contomo: "Armas de los escup.eros 
de la casa de Pelegrfn". El cimacio es igual al an
terior. (fot. A 33-34).

Pilar 3'- El siguiente pilar, en el segundo tramo 
de la nave, es el mas conseguido tanto desde el pun 
to de vista tAcnico como iconogrAfico. Se desarro - 
lia en friso circular alrededor de todo el pilar, 
refie jando en su temAtica el infiemo y el Parais o. 
Su lectura es de der* cha a izquierda, comenzando con 
la escena del pecado en la parte lateral que mira ha 
cia el altar. Aparece una figura desnuda femenina, 
sentada, y un macho cabrio que apoya una pata sobre 
su cabeza. A continuociAn la misma figura es abraza- 
da y arrastrada por un demonio hacia el Infierno^ liw 
go se ven varias parejas de presos encadenados, con



grilletes en manos y cuello, de cuya cadena tiran 
los demonios hacia la boca de Leviatàn y hacia una 
caldera, que ya contiens cuatro figuras, cuyo fue- 
go es atizado por diablos con sendos fuelles. Por 
encima corren animates répugnantes: ratAn, puercoss 
pin y otros monstruos demoniacos. Este tema ocupa 
la mitad de la circunferencia del pilar y su visiAn 
es propicia para los fieles* (fot. A 35-30)

El resto se ocupa con escenas relatives al Pa
ra iso, ya en cl frente del pilar de cara al altar.
Se observan varies Angeles o ancianos con libros a- 
biertos en la mano, sfmbolo de la doctrina. Uno de 
ellos senala hacia el infiemo, como advirtiendo de 
los tormentos preparados para los que no siguen rec 
tamente la doctrina, por la cual ellop han consegui 
do el cielo.(fot. A 39-40)

Pilar 4.- El capitel^del pilar de la dereiia desarro
lia una escena de caza sobre un fondo de vegetaciAn,I
aparece un caballeros, lanza en ristre que luego cia 
va en la cabeza de un jaball acosado por cuatro pe - 
rros. Encima de un Arbol se ven pAjoros contrapues - 
tos y un Aguila enfrentado a una ardilla en otro. A 
continuaciAn un animal pequeflo y un caballero soplan 
do un cuemo. Otro Arbol y parejas de jabalies y pe
rros afrontados. En esta ocasiAn la lectura es de iz 
quierda a derecha. (fot. A 41-44)
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Pilar 5 Ya en el tercer tramo de la nave, en el 
pilar de la izquierda se observa este capitel cu
ya lectura iconogrAfico, lo mismo que en los suce 
sivos, no va a ser tan compléta como en los dos 
anteriores. Comienzan a aparecer los végétales co 
mo tema principal, en este caso el acanto. Aves 
afrontadas y de nuevo otro acanto. Sigue una esce 
na compléta en la que un anciano con gran manto 
camina tocando una campana y un cuemo. Esoondidos 
detrès del follaje aparecen siete rostres empare- 
jados. Seguraraente se refiere al rôlato evangéli- 
co del leproso (A 33). El reste del friso estA p^ 
cado y s6lo se conserva algAn elements vegetal y 
aves afrontadas.(fot. A 45-46)

Pilar 6.- En el capitel de la derecha se aprecian 
por très voces hojas y pajaritos picando, dos pare 
jas de grifos de cabeza contrapuesta. La escena de 
SansAn desquijando al leAn (A 34). Una pareja de 
leones afrontados con la cabeza contrapuesta. Una 
especie de gate con cascabel, jm Aguila. Aparece 
por primera vez una representaciAn realista del ros 
tro humana, un retrato. En la perte que se dirige ha 
cia el altar existe una pareja de rostros, hombre y 
mujer, en los que se busea el réalisme facial. El 
varAn lleva el pelo al descubierto y rizado, mien - 
très que la mujer va tocada con un velo que le en
marca la cara. Los rsagcs fisicos son muy parecidos.
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No podemos descifrar el signiflcado parti r 
cular de estos rostros^ ni tam})oco del que se en 
cuentra en el lado opuesto del mismo capitel, cu 
y08 rasgos son muy suaves y cuyà caracteristica, 
ademâs del bigote, se refiere a los rizos simétri 
COS que lleva en la frente. Existen diverses inter 
pretaciones acerca de estos personajes -arquitecto, 
maestro cantero, donantes, colaboradores, todas 
ellas ellas sin ningdn rigor cientlfico, y tampoco 
nosotros vamos a aventuramos en su identificaciAn. 
Lo cierto es que el artista ha intentado plasmar 
un retrato y por tanto estamos ya de lleno en la es 
tAtica gAtica, en que su funciAn es muy diferente de 
la representaciAn del rostre humano anAnimo en el ro 
mAnico que ténia una cierta significaciAn escatolA- 
gica (A 35). (fot. A 47-49).

Pilar 7«- El pilar izquierdo del cuarto tramo 
posee una escultura con alguna diferencia respecta 
a los anteriores. A parte de la propia estructura 
del pilar que ya cornentamos, con algunos capitèles 
con algunos capiteles individuales, rompiendo la 
secuencia del friso, aparece en el capitel un nuevo 
tipo de hojas vegetaies, blandos y pegajosas, de 
contomo muy recortado y ondulado, tambi An existen 
jojas de pAmpano con racimo. AdemAs de estos temas 
végétales observait os escenas figuratives como un 
hombre armado de puhal luchanûo contra dos monstruos 
alados, una animal parecido a una cabra entre las
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hojas blandas, un rostro fnntastico de ojos al- 
rnendrados y gran boca con dientes y aves entre- 
lazados. Una parte esté lesgRstada o picada ya 
que entre estos cuatro dltimos rilares exentos 
estuvo situado el coro, que raodemaTnente ha si
do colocado sobre la puertn de Ingreso, en el 
dltirco tramo de esta nave central.(fot.A 50-52)

Pilar 8.- En el pilar de la derecha también 
se mczclan diferentes motives: cabeza humana con 
barba y gorro, extremidad animal, (el resto pica 
do) un perro con collar, cabeza debajo de vegeta 
ci6n, persona je con arma dura soplando un cuemo y 
golpeando con un palo o espada a un animal, arpia 
con gorro, leAn dovorando a otro animal mAs pequê  
Ro, perro moridiendo a un ciervo, encima una cabe 
za. Angel con un libre abierto, hoja de parra, ra 
cimo y roseta y de nuevo hojas de parra. Pinaliza 
la lectura de izquierda a derecha con dos arplas 
afrontadas y otros animales afrontados "bailando".
(fot.A 53-56).

Pilar 9.- los dos Altiraos pilares de la nave 
no son exentos sine que forman parte del muro oes 
te del templo y per tanto su estructura es dife - 
rente y similar a los pilares de las naves latera 
les. En el del lado del evangelio se observa una 
cabeza humana entre dos oniirales monstruos os, qui 
zAs leones, haciendo entonces alusiAn nl pasaje 
bibiico de Daniel en el foso de los leones, mien
tras que en el capitel del lado de la epfstola, 
(fot.A 57)



Pilar 10.- al otro lado de la puerta de en- 
trada, aparece una escena mAs naturalista: un 
hombre recostado, agarrando algo con la mano y 
otro busto humano con los brazos cruzados. Am - 
bas figuras estAn separades por motives végéta - 
les de ho jas de parra. (fot.A 58-59)

En la misma nave principal, en los arranques 
de las bôvedes, existen también capiteles unidos 
a mènera de friso, que sootienen los arcos fajo - 
nés y los cruceros.

En el lado del evangelio, muro norte, apare - 
cen los siguientes temas: -una cabeza moastruosa 
con 1rs manos en la boca, en el primer capitel del 
arco crucero del primer tramo con cimacio liso.

- Dos leones, devorando una cabeza humana, en el 
segundo pilar.
- Una cabeza humana entre dos monstruos del rostro 
humano. Cimacio liso, en el tercero.
- LcAn, cabeza humana, Aguila y cabeza humana, en 
el cuarto pilar. El cii.acio tiene divers as moldu- 
ras.
- el capitel final, que recoge el erco crucero del 
ultimo tramo de la bAveda, es vegetal.

En el muro de la epistola, y en la misma dis 
posiciAn que los anteriores, ordenados a partir del
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del crucero hacia los pies, se distinguent

- rostro monstruoso con corona en el primer ta- 
pitel o ménsula que soporta el arco crucero del 
primer tramo.
- dos lobos devorando a un cervatillo eh el se- 
gimdo pilar.
- una cabeza de dama tocada con gola y barbuquejo, 
a la moda de Alfonso X, dos hombres con un dragAn 
en medio y dos aves afrontadas en el tercero.
- una cabeza humana con las manos en la boca, en
tre dos leones, en el cuarto.
- una cabeza semirrota en el ültimo capitel, que 
recoge el nervio de la bAveda, en el muro del has 
tial. (fot.A 60-65)*

Las claves de las bAvedas tambiAn lleven una 
decoraciAn muy profusa, del mismo tipo que la es - 
culture. (fot.A 66-68).

La correspondiente el primer tramo es cuadra- 
da y en ella se represents el cordero eucaristico. 
Las de los tramos segundo y tercero son florones 
concAntricos y la clave del cuarto sobre el coro 
es mAs sencilla; un mon je con una Have en la mano, 
circunscrito por una moldura simple.



En la parte inferior del machdn izquierde que 
da paso al crucero existe una inscripciAn en letra 
gAtica, enmarcada a ambos lados por dos raotivos de 
corativos de arqueria gAtica, uno de ellos labrado 
en la misma pieza que la leyenda, que dice lo que 
sigue: (fot.A 69-71)

"Aquf yace el obispo don Antonio, hermano 
de los reyes godos, cuya anima dios:aya, 
el cual reedificA e acabA esta iglesia... 
............... indulgencias |>ara ella...

No sabemos exactamente a quA personaje se refie 
re, aunque por el nombre pudiera corresponder al o- 
bispo Antonio que protegiA al Monasterio de Puerto 
en el siglo IX, pero no conocemos ningdn otro dato 
de su vida ni su diAcesis.

Nave lateral norte.

En el primer tramo no existe capitel ya que el 
pilar que debiA estar adosado al muro fue sustituido 
por la columns continua que soporta el arco de entrada 
a la capilla abierta a partir del siglo XVI.

El segundo pilar, que sépara las dos capillas a4 
biertes con posterioridad a la obra gAtica, se ha con- 
servado. Su estructura ya la hemos estudindo y el capi 
tel suele ser individual para cada una de les columnas



que recogen los arcos fajones y cruceros de la bAveda. 
Aparecen representados, pues, en ellos un centauro so
plando un cuemo, un jaball abatido o herido, y un mo
tivo vegetal.

En el tercer pilar se observan elementos vegetales 
parecidosaal acanto. (fot.A 72-73)

El cuarto ya es mAs complete. Junto a vegetales 
rot08 se aprecia un ave volviendo la cabeza, un Angel 
con una flor de lis, dos figuras desnudas y otros dos 
personajes, uno con una vara y otro con un libre.(fot.
A 74)

El Altimo capitel, en la confluencia de los mures 
norte y oeste, recogiendo el arco crucero del Altimo 
tramo, manifiesta un rostro humano entre dos escudos de 
un solo cuartel: uno con un leAn rîjnpante (reine de LeAn) 
y el otro con la flor de lis (casa de BorgoRa). Estos 
motivos heraldices pudieran ser significatives del momen 
to arquitectAnico en que se realizA el edificio. 8in em
bargo, la casa de Borgoaa ya existla en Castilla desde 
principios del siglo XIX y continAa posteriormente a lo 
largo de casi toda la Baja Edad Media, con lo cual es im 
posible con este dato sacar una conclusiAn definitoria.
(fot. A 75).

Nave lateral sur.

Como la anteriorinente descrita, care ce de primer pi 
lar adosado al muro ya que fue sustituido a abrir la ca-



capilla que segAn una inscripciAn de una clave fue 
terminada en el aRo 1604.

En el capitel del segundo pilar se observa, a 
demâs de un motivo vegetal del estilo de los ante
riores, un leAn en lucha con una serpiente y otro 
animal monstruoso. (fot.A 76-77)•

En el tercer pilar se desarrolla una escena na 
turalista: un pastor con zurrAn y cayadoj a conti - 
nuaciAn cabras y ove jas con otro pastor con cayado 
y vestido con pelliza de lana, y un caballo, con fi 
guras detràs que port an un escudo semirroto. ( fot.A 
78-79)*

No cabe duda de que estos capiteles anteriores 
corresponden al mismo escultor que los de los pilares 
exentos. Sin embargo, el capitel del cuarto pilar, ya 
no tiéne nada que ver con aquellos, unicamente puede . 
tener cierta relaciAn con el cuarto de la nave lateral 
nor#e, pero nos inclinamos a pensar que pueda tratar
se de un cantero dietinto que imita el estilo de los 
capiteles de las columnillas de la puerta principal, 
con el que tiene grandes concomitancias en el modo de 
trabajar la piedra y en la falta de recursos técnicos 
y estillsticos que demuestra. TambiAn pudiera ser el 
mismo autor pero teniendo en cuenta que este tramo de 
bAveda hubo de ser reconstruido, como lo demuestra el 
tipo de nervios y la disposiciAn de la plementeria, en 
Apoca posterior, es mâs factible pensar que se trata



de un cantero diferente, sin mucha preparaciAn escul- 
tAriCû. Se représenta un gran ciervo atado en la cabe
za por un perro. Se ha querido dotar de un fondo natu
ral a la escena y pai’a ello el autor ha colocado una 
rama vegetal que pasando por debajo del vientre posa 
sobre el lomo del animal. Dolente, aparece un caballe
ro clavando una lanza a un jaball (imitaciAn de la es
cena del cuarto pilar de la nave central) y très pe
rros que acosan al citado ciervo. (fot.A 8O-81).

Por Altimo, en el capitel del Angulo interior de 
la confluencia de los muros sur y oeste, hallamos très 
cabezas infantiles unidas, cuya técnica ya estA mAs 
ccrca de los capiteles de nüios de la iglesia de Lare- 
do. (fot.A 82).

Las claves de todas las bAvedas de las naves laté
rales contienen motivos vegetales mAs o menos estili- 
zados, quizAs realizadas por los mismos canteros tallis- 
tas de la pieza.

Por Altimo, la pila bautismal es una extraordinaria 
pieza, quizAs del primer periodo de la iglesia, que 
por sus concomitanciaj con la de Bareyo serAn estûdia- 
das en conjunto al referirnos a dicha iglesia. (fot.A 
83-85).
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IntroducciAn hietArica.

Es ya oplniAn general que sobre el antiguo encla 
ve romano de Portus Vlctorlae se levantA la cludad de 
Santander. Mas no es Aste el orlgen de su nombre y de 
su poblamiento medieval sino el sentido religiose pro 
movido por la custodia de unas reliquiae, las cabezas 
de los santos mArtires Emeterio y Celedonio, en un an 
tiguo menasterlo, a cuya sombra fue extendiAndese la 
nueva puebla que pasando el tiempo llegA a conseguir 
una prepondernncia econAmica destacada dentro de los 
puertos del CantAbrico (A 36).

A estos sentes calagurritanos debe su denomina - 
ciAn etimolAgica: Sancti Emetterii-y Sancti Anderi“y  
Santander.

Sin embargo no poseemos noticias constatables de 
la Apoca en que se inciase el culte a estos mArtires 
en nuestra villa.

Un documente que admite algunes discrepancies en 
cuanto a su eutenticidad es el privilégié atribuido a 
Sencho II de Castilla, dado en Oca en 1068, mediante 
el cual concedla a la abadia y puerto.de San Emeterio 
privilégies y exenciones relatives a pastes, derecho 
de aprovechamiento de maderas y centeras para le cens
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trucclAn de Iglesias y cesas asi como facultad para 
poder pescar en los rios y puertos del CantAbrico.
Se citon los montes de Trasmiera y los valles de Ca 
rriedo y Toranzo. En pesca se da licencia a los puer 
tos de Santa Maria, San Emeterio, San Martin y Aple- 
ca y se donan las Iglesias de Santa Maria de Latas y  

Santa Maria de Muslera (A 37),

Si atendemos a la tradiciAn hemos de seRalar que 
la fundaciAn de la Abadia de Santander se debiA a Al
fonso II el Casto en el aflo 791 en el lugar de la coli 
na de San Pedro, donde desde tiempo inmemorial aitunos 
monjes custodiaban las reliquias de los citedos marti- 
res calagurritanos (A 38).

De 1099 era el pergamino mAs antiguo que se con - 
servaba en el Archive Catedralicio (destruido en gran 
parte en 1936 y 1941). Era un privilégie dado por Al - 
fonso VI, como compensaciAn por el regalo del lignum 
Crueis que le hebia hecho el abad Alfonso Ferres, en 
el que se le concedia el derecho eil abad y al monaste- 
rio de San Emeterio de que pudiese entrar en Aste o en 
sus pertentencias o heredades ningAn sayAn se atreviora 
a pignorarlo, al mismo tiempo que se nombran algunos 
monasterios que a Al pertenecian como Santa Maria de 
Miera, San AndrAs de Vega, San Felices, Santa Marina...

A principios del siglo XII el monasterio ya esta



ria perfectonente constltuldo y con un prestiglo con 
trastado pues en II30, en un privilégia de Alfonso 
V U  a le Catedral de Burgos aparece como testigo en
tre otros obispos el abad RomAn de Santander (A 39)•

Salvo la cita no contrastada de don Sixto de CAr 
doVa acerca de la conceaiAn, por parte de Alfonso VII 
én 1131 de la catégorie de Colegiata al Monasterio de 
San Emeterio, no tenemos mâs noticias acerca de situa 
ciAn de nuestra abadia hasta finales de siglo en que 
ya el nuevo rey Alfonso VIII, ademas del fuero del 
cual trataremos a continuaciAn, concede al obispo Mari 
no y àlJcabildo catedralicio de Burgos el derecho al 
diezmo del portazgo que cobraba el rey en el puerto de 
Santander, y otros de nuestra provincia inèluidos den
tro del Obispado burgalAs (A 40). Esta acciAn demues - 
tra la importancia econAmica que ya en esta época te - 
nia Santander y otros puertos de las villas de la Cos
ta.

El 11 de julio de 1187 Alfonso VIII otorga el Fue 
ro Breve relacionado con el de SahagAn y otros breves 
de tierras leonesas. El objetivo que se proponia el rey 
al favorecer la actividad repobladora que el fuero con- 
lleva era el de impulser la vida econAmica a través de 
la inmigraciAn de artesanos y comerciantes que al esta 
blecerse en la villa fomentan el desarrollo econAmico 
y al mismo tiempo se bénéficias de las libertades y da
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rechos que el rey les conflere al convertirse en bur 
gueses (A 41).

Desde este momento la villa, que habrfa surgido 
al amparo de la Abadia de San Emeterio -de donde pro 
cede etimolAgicomente su denominaciAn- se abre cami
no hacia la consecuoiAn de las libertades municipales 
pues q pesar de que, la villa continuaba, por decisiAn 
del r^y, como jurisdicciAji del abad, esta dependencia 
no parece que fue verdaderamente efectiva.

I
Entre los preceptos que contiens el fuero de San 

tander destacamos los si^ientes: concede la villa al 
conce jo, con sus entradas y salidas tanto por tierra 
como por mar; se establece que nadie tenga seRor en la 
villa mAs que el Abad de San Emeterio, el cual recau- 
darA sus derechos econAmicos y tendrA potestad de nom 
brar a las autoridades municipales; se reconoce la 
igualdad del fuero para todos los habitantes de la vi 
lia, asi como los derechos de inviolabilidad de domi
cilie, exénciAn de fonsado que era la obligaciAn de 
prestaf servicio de armas al rey, y exenciAn de por - 
tazgo (impuesto de aduana). Por su parte, el Abad re- 
cibia por cada solar un sueldo anual (censo) y otras 
prestaciones périAdicas de los habitantes, ayudado, 
como administradores auxLliares, por el rey y el sa- 
yAn. Un aspecto destacable es que el Cabildo ténia de
recho a las primicias de toda la pesca que se recogie- 
se en aquel puerto excepto la ballena.



Este fuero fue sucesIvamente confirmado por los 
reyes castellanos a lo largo de la baja Edad Media 
(A 42).

Enpeguida debiA conseguirse el objetivo previs- 
to de potenciar la economia y aumentar la poblaciAn 
de la villa porque en los comienzos de la decimoter- 
cera centuria empieza a edifiearse un nuevo templo 
que sirviera de sustituto al antiguo monasterio, qui 
zâs de estilo prerromAnico.

Parece évidents que el nuevo edificio, probable 
mente ya convertido en Colegiata se inicia hacia el 
aüo 1217, fecha en que aparece como Abad Juan Domin
guez Medina (entre 1217 y 1218) pues en 1219 ya se 
titula abad de Santa Maria la Mayor de Valladolid, 
cuya iglesia se encuentra intimamente relacionada con 
nuestra Cripta (A 43). Este personaje alcanzarA gran 
prestigio como constructor, como religioso pues entre 
otras actuacicnes hemos de destacar la reedificaciAn 
de la Catedral de Csma, al ser nombrado en 1931 obispo 
de aquella ciudad; el imnulso dado a las obras de la 
Catedral de Burgos, de donde también fue obispo, consi 
guiendo una bula del Papa para las obras de dicha ca
tedral y la canonizaciAn de Santo Domingo de OuzmAn, 
sin olvidar en el aspecto politico su designaciAn co
mo cenciller de Fernando III desde 1231 (A 44).
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Se construye el temple junto al castlllo, sobre 
el pequeflo monticule rocoso que domina el puerto.

For estas mismas fechas comienza a tomar auge 
la gran industrie de fabricacidn de navies con la e- 
dificacidn de las atarazaaas en las cuales se armardn 
les buques que tenta gloria darân al reine castellano 
en les bat ell as navales contra les mores en tiempos de 
Fernando III y Alfonso %, per obra de grandes marines 
montafieses corne Roi Garcia de Santander, Ramdn Bonifaz 
o Martin Escalante de Santander.

Es sobretodo despuds de la conquiste de Sevilla 
y per el esplëndido comportamiento de la marina cdnta- 
bra cuando los reyes favorecen con privilégiés a nues» 
très villas costeras y entre elles a Santander a cuyo 
concejo, segdn documentes conservados -gran cantidad 
de elles se han perdido- el rey Sabio concede en 1233 
la exencidn de portazgo de poblacidn (A 45). (Pue con- 
finuado per Fernando IV en Valladolid en 1295)• En 1255 
el mismo rey Alfonso X ordena mediants un privilégié 
dado que los vecinos de Santander no paguen portazgo en 
todos sus reines salve en Sevilla y Murcia (A 46)• De 
nuevo el rey en 1276 manda que los habitantes de Sent an 
der cuando no tuviesen s al su salin, pue dan vender la 
que traigan sus vecinos o gentes de otras partes sin 
pagar ningdn derecho. En otro documente, de 1281, exi- 
mia a los santander 1 nos de pagar el diezmo del vino 
(A 47).
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A finales de su reinado, en el dltimo terdio del 
siglo XIII y una vez finalizadas las obras de la Crijoi 
ta con la remodelacidn de los Absides, se did comien- 
z6 a las obras del templo superior. Las caracterfsti- 
cas artisticas responden a esta época de expansidn 
del comercio santanderino, que coincide también con 3 
el auge de las demâs villas de la costa cantabra.

En 1296 se constituye en Castro '̂ rdiales la Her- 
mandad de las Karismas, en la que Santander participa 
de forma destacada, y cuyo interés econdmico ya hemos 
comen^ado GA la ambientacidn histdrica de este estudio.

No menos propicia para nues%ra villa fue la dpoca 
de Fernando IV (despuds del corto y penoso reinado de 
Sancho IV) al que Mendndez-Pelayo atribuye el aserto 
de que la villa de Sant Ander es una de las villas que 
hay en el mundo, e uno de los majores puertos de mar".

Este rey, en 1295, concedid un privilégié a los 
vecinos de Santander para que en très léguas alrededor 
pudiesen planter vidas y pomarey, hacer prados, cortar 
maderas para navios, poblar, hacer casas, molinos... y 
otro de I304 por el que los reafirma en el sentido de 
que cuando fuesen deraandados judicialmente no respondan 
por otro fuero sino por el suyo de la Villa.
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Âmbos documentes demuestran el Interés real por 
la vi^la 8in duda por la importancia econémica que 
desarrollaba dentro del contexte comercial castella
no y por la eyuda militar que le proporcionaba (A 48)•

No es de extraflar pues que en esta coÿuntura eco 
némica favorable se comenzaran y desarrollaren con gran 
rapides las obras de edificacién del actual tamplo ca- 
tedralicio asi como su finalizacién en las primeras d£ 
cadas de la siguiente centuria.

El inÈcio del siglo XIV esté marcado por la figura 
de Nudo Pérez de Monroy elegido abad de Santander aim 
que, por sus mue as ocupaciones en la Gorge,, su mandg 
to no fue ten préspero como pudiera haber sido, dada 
su reelevancia politics como hombre de Estado, pues era 
chanciller de la reina regente Maria de Molina.,' .

No obstante, consiguié del rey Fextaando IV la con 
cesién y confirmacién de privilégiés para el abad y 
cabildo de la Colegial, como en el ado 1311 en que el 
rey le concede la confirmacién de dos privilégiés (de 
Alfonso X y Sancho IV) sobre el destine de los diezmos 
del puerto de Santander al abad y cabildo o el documen 
to otorgado por el mismo abad y confirmado por el rey 
en 1310 sobre la donacién de un salin. Nos interesa
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también este pergamlno (ya destruido) porque eatable 
ce el ndmero y dignidades de los componentes del ca
bildo colegialt quince canénigos de los cuales tres 
son superiores (prior, capistol y sacriatdn), scfia- 
lendo ademds les retribuci ones y los derechos y de- 
beres de cada uno. ^tra nota destacable que nos ofr£ 
ce es la obligacién de que los canénigos "digan missa 
cantada de los Mdrtires cada miércoles al su altar 
que esté so la bdveda”, lo cual nos viens a confirmer 
la existencia de un pequeRo cublculo inferior, situa 
do posiblemente bajo el Abside de la eplstola de la 
Cripta, en el cual segdn la tradicién se encontraban 
en un relicario sobre el altar las cabezas de los San 
tos MArtires patronos de la villa (A f 0).

Otro documento de don Hudo Pérez de Konroy es 
fundamental, para nuestro estudio y para fechar aproxi 
madaraente la construccién de la fAbrica del templo. 
Nos referiiBOs el primero de los dos testamentos die— 
tados por el abad en I3I8 (A 51) en el cual, al tiem 
po que ordena que deben enterrarle en la iglesia de 
Santa. Maria de Plasencia, y diverses noticias relati
ves a su familia y su considerable fortune, a los bé
néficies de que fue objeto por parte de Maria de Moli 
na y la orden de labrnr un Hospital en Plasencia y 
otro en ValAadolid, manda "que sse ffaga et sse acabe 
el ospital que yo tengo començado en Sent Ander et la 
claustra de la Eglesia de Sant Ander ssegunt que lo 
yo mandé".
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Asi pues es evident# que el clsustro de nuestra 
Catedral se construyé a principios del siglo XIV a 
expenses de este abad y por tanto deducimos que para 
estas fechas ya estaria practicamente finalizada la 
edificacién de la iglesia colegial,

El reinado de Alfonso XI es una:dpoca de conti- 
nuacién de expansién de la mercentil de Santander eu 
yo au^ se alcenzard a finales del siglo. $a durante 
su minoria de edad existe constancia de diverses pri 
vilegios concedidos a la iglesia y al Concejo de San 
tander y ruego al propio rey los confirma y aumenta 
(en varias ocasiones le vecios amparando los derechos 
que enan atropellados, del prior de la colegial sobre 
el puerto), siguiendo de este modo la politics proteç̂  
cioniste de los puertos de nuestras villas (A 52)•

En el ado 1343 se produce un grave incendie en 
la villa que destruye casi todas las casas de las ca- 
lles de Somorrostro, del Puente, de la Llama, la Ri
bera y el Arcillero elgunas de ellàs préximas a la 
iglesia colegial (A 53).

Al comenzar la segunda roitad del siglo, Casti
lla es solicitada por su potencial naval para ali - 
nearse en favor de uno u otro contend!ente (Francia 
o Inglaterra) en la recien desatada Guerra de los

S

I
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Cien Ados. La politics de neutralidad 11evade a ca 
bo por Alfonso XI va ha finalizar durante el reinado 
de Pedro I,si bien hemos de recorder c6mo anterior- 
mcnte el rey inglds Eduardo III intenté constituir 
una alianza con Castilla, rechazsda entre otras ra- 
zones por la hostilidad tradicional de las villas 
de nuestra Costa hacia la ciudad de Bayona, que desde 
hacia siglos se encontraba bajo dominio inglés, y 
por los actos de piraterie que se desarrollaban en - 
tre ambos bandos. Pedro I, por su matrimonio, se in
cliné hacia el lado francés y envié apoyo castellano 
a la armada francesa que no obstante salié derrotada 
en el combate de Winchelsea (1330) aunque las clAusu 
las de la paz entre Eduardo III y Pedro I no fueron 
demaaiado perjudiciales para el comercio castellano.

En 1331 esistimos a un momento culminante de la 
importancia econémica y politics de la Hermandad de 
las Karismas, al concerter el rey inglés un tratado 
de paz directamente con sus représentantes (A 34).

|j#s problemas matrimoniales de Pedro I y la gue 
rra c^yil en Castilla contra su hermanastro Enrique 
de TrÂatemara provocan la ruptura de Castilla con Fran 
cia y el apoyo hacia su enemigo Inglaterra que, a su 
vez interviens a gravés del Principe Negro a favor de 
Pedro en la lucha contra Enrique, hasta que, por el 
incumpllmiento de les promesas, Pedro se vea desasis-



tido y muera a manos de su hermanastro en Montlel 
(A 55).

La llegada al poder de Enrique II y la firms 
en 1367 del tratado de amistad con Prencia hace 
que Castilla se vea abocada a la participacién en 
las empresas navales francesas contra Inglaterra, 
si bien esta vez con éxito.

De este modo tenemos noticias de la llegada de 
Enrique II a nuestro puerto para apresurar el arma- 
mento de la flota castellana (A 56). 3in embargo, 
también constataraos el privilégia que en 1369 este 
rey concede a los vecinos de Santander sus desvelos 
en la organizacién de la flota (A 57) .

Los restantes reyes de la casa de Trastamara 
contindan la alisnza con Francia, a pesar de que 
Enrique III tras su boda con Catalina de Lancaster 
pudiese haberse inclinado hacia la cooperacién con 
Inglaterra. 8in embargo sabemoe que este mismo rey 
encargé a Fero Niîio (famoso almirante castellano# 
Conde de Buelna, y senor de la Torre de la Aguilera 
ubicada en San Felicës de Buelna, como ya veremos al 
tratar de la arquitectura civil) armar trcs galeras 
en Santander para ayudar a Francia (A 58).
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También el reinado de Juan II tiene importan
cia para nuestra villa pues este monarca fomenté 
las relaciones con Francia a través de nuestros 
puertĉ p evidenciéndose de nueve hostilidades entre 
éstos y las villas de Bayona, San Juan de Luz, Bia 
rritz,... No sucedié lo mismo con su sucesor Enri
que IV, que despreocupado del gobiemo, sentia abu 
lia por el mar. En esta época decrees considerable^, 
mente la documentacién relacionada con nuestra villa, 
lo cual constituye una prueba évidente del periods 
de crisis ^ue desde hacia algén tiempo se cemia so
bre Santander, provocado por las guerres banderizas 
que tentas muertes ocasionaron en nuestra villa.

El reinado de los RR.CC. pone punto final a es
ta época de luchas cellejaras que dejaron desierta 
la ciudad en colaboracién con los incendios y pestes 
que se produjeron desde mediados del siglo. Desde el 
punto de vista econémico la Creacién del Gonsulado de 
Burgos, en 1494 y luego el de Bilbao en 1511 produce 
un go^pe mortal para el comercio intemacional del 
que cémience de nuevo un crecimiento econémico que 
tendra como base la exportacién de las harinas caste- 
llanas.

Capitula aparté merecerfa el tema arriba indica 
do de las luchas de banderiaa en nuestra actual capi
tal.
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SegiSn Escagedo Salmén, la villa era gobernada |
desde hacia mucho tiempo por el linaje de Escalan
te hasta que Gonzalo Gutierrez de la Calleja, que 
era criado y pariente de Juan Gutierrez de Escalan A
te (a quien veremos como gran benefactor de la co
legial) se alz6 con Rua Mayor y con ayuda de parte 
de los Giles hizo guarra a los hi jos de Juan Gutie v
rrez de Escalante, después de muerto éste. (A 59). f
Asi comenzaran las largos guerres banderizas a prin 
cipios del siglo XV, que tuvieron su continuacién en 
la segunda mitad del siglo cuando en 1466 Enrique IV 
doné la villa de Santander al primer dUque del infan 
tado don Diego Hurtado de Mendoza. Esta concesién, 
al ir central el antiguo fuero, exaspéré los Animos 
ya belicosos de sus moradores a los que ayudaron al- 
gunas families nobles de Trasmiera como los Giles y 
los Negretes e incluso gentes de otras régiones cos
teras hasta Ponterrabia". Despues de duros enfrenta- 
mientos y de numérosas muertes finalisé el conflicts 
con la concordia de Guadalajara en 1472, quedando la |
villa de nuevo en poder del rey y libre de seflorio s
feudal.

A-

Por ültimo diremos que la primera mitad del siglo 
XVI fue nefasta para nuestra villa que padecié una 
gran peste entre los anos 1530-31 produciéndose una 
gran despoblacién de modo que en el ado 1533 solamen- 
te habitaban en Santander 168 vecinos (unos 600 habi
tantes) (A 60). !
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LA ABADIA DE LOS CUERPOS SANTOS.

Descripcién del monumento.

La edificacién del nuevo monasterio, quizAs ya 
transfomado en Colegiata desde la segunda mitad del 
siglo XII, hubo de iniciarse, como hemos comentado 
en la introduccién, en la segunda década del siglo 
XIII por voluntad del Abad Juan Dominguez Medina.

Su ubicacién en lo alto de un promontorio roco
so dominando toda la villa y defendida por el casti- 
llo que vigilaba la entrada al puerto se puede rela- 
cionar con las Iglesias de San Vicente de la Barque- 
ra y Castro-Urdiales.

A pesar del cardcter dualista del edificio, 
cripta e iglesia colegial, no poderaos referimos al 
uno sin tener en cuenta al otro sino que habrla que 
tratar el monumento en conjunto. Ho obstante, conside- 
rando las diversas etapas artisticas en que ambos tem- 
plos fueron realizados y que poi tanto, para nuestro 
estudio son modelos representatives de dos fases dis



tintas del estilo gético, la fase protogética en la 
Cripta y la fase clAsica en la Catedral, hemos creldo 
conveniente clasificarles en este orden, rads cons
cientes de que entre ambos templos no hay so lucién 
de continuidad sino pura y simple évolueién temporal 
y estética.



LA CBIPTA DE LA CATEDRAL.

Este templo, denomlnado aotualmente Iglesia del 
Santisimo Cristo, es el ëjemplar artlàtico mAs oarao- 
terizado de la nueva estética goticista en Cantabria.
Se encuentra situada bajo las naves de la Catedral 
santanderina y su cronologla se extiende a lo largo 
del siglo XIII, aunque su niicleo principal se puede 
fechar entre el segundo y tercer decenio de este mismo 
siglo.

Torres BalbAs piensa que su construccién fue co- 
menzada por el abad Juan haeia 1217 (A 61).

Chueca Goltia (A 62 ) refiriéndose a Santa Maria la 
Mayor de Valladolid dice que ^ "..entre 1219 y 1230, 
en tiempo del abad .don Juan Dominguez, se amplié y reformé 
la antigua construccién del Conde Ansdrez, hasta el 
punto de venirse a construir un templo enteramente nue
vo. ."."La disposicién de la iglesia de Juan Dominguez 
la conocemos por el piano del seRor Rivera Hanescau.
Es una igleéia de tres naves, con cinco tramos en los 
pies, crucero ligeramente sAliente fuera de las cola- 
terales y tres Absides paralelos semicirculares, bAs 
pjrofundo el central,"

El abad Juan Dominguez Medina estA en Santander 
entre 1217-18 y a éste suponemos fundador de las obras



de la Cripta. En 1219 sè titula ya Abad de Valladolid, 
donde funda la iglesia de Santa Maria.

La planta de la Cripta es de gran sencillez, 
rectangular, y consta de tres naves con cuatro tramos 
o capillas y una cabeeera con tres capillas poligona- 
les.

Las coluijnas de la Cripta de Santander y las de 
los pilares de Santa Maria, estân igualmcnte trabadas 
con el niScleo central de forma tan ingeniosa, que pa
rée en a la vista como complétas e independientes de 
sus fustes. Los tambores de las columnas estAn alter- 
nativamente atizonados con el ndcleo del pilar e in- 
dependienyes de él. La altura de estoa tambores es de 
27 cm, aproximadamente, por término medio en ambas 
Iglesias.

Una de las causas de la construccién de esta 
Cripta, supone HemAndeg Morales (A 63 ) séria su si
tuée ién sobre un pequeRo montlculo rocoso que emergla 
f rente al puerto. El gran peso que la plataforma de la 
iglesia habla de transmitir al suelo, aconsejaba al 
constructor bajarla, buscando un firme apropiado, y 
al mismo tiempo, evitar que las presiones, bajo los 
apoyos, originaran desplazamientes latérales del te
rrene accidentado, particularmente del lado sur. Se 
hacia necesario reali,ar cimentaciones hondas, sujetan- 
do entre si los apoyos# pbrqüe sü altura no permiti-
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rla dejarlos libre y aislados en toda eu profundidad; 
y para que las dos partes de la ciudad -la Baja situa
da al norte y la Alta al beste- tuviera fàcil acceso 
a la iglesia. Asi debié surgir la férmula de la Cripta 
como solucién ideal que resolviera los problemas plan- 
teados.

Por su estructura técnica y estética, puede inte- 
grarse este edificio en el numeroso grupo de Iglesias 
influidas por la escuela languedociana (A 64 ) ."La no
ta comdn caracterlstlca de este modelo languedociano 
estriba en la utilizacién sistemàtica de los pilares 
con dobles columnas en los frentes, despësadâs con la 
estructura del pilar, frecuentemente alternândo los 
tambores en su insercién en el pilar. (Este tipo de 
pilar contribuye al aligeramiento del soporte)... se 
utilizan sistemàticamente las cubiertas de ogivas, por 
lo que el cardcter romdnico dnicümente subsiste en la 
solided y espesor de los muros, aparté de la planta de 
algunoa Absides?

Lampérez (A 65 ) afirma que edificio superior "de- 
bié ser comenzado al finalizar el siglo XIII, por un 
maestro de segundo orden, y ya estaria muy entrado 
el siglo XIV cuando las bévedas cubrleron el reclnto.
La torre es postez ior a la construccién del Altimo 
tramo de la Cripta, y estA materialmente incrustada en 
el muro oeste, con una solucién muy forzada en los en
laces, al desaparecer parte de los apoyos dentro del 
espesor de los muros de la torre".



Aînés de -Escalante (A 66 ) piensa que "..debié suplir 
a la iglesia entante se erigla; dates ciertos prMeban 
que a principios del siglo XIV se celebraban los miste- 
rios divines en ella y en honra de los mSrtires Emete- 
rio y Celedonio".

Asi pues, debié ser durante cerca de un siglo el 
ûnico templo de la Abadla Santanderina.

Existea seRales évidentes de que la entrada fue 
por los pies do la iglesia, y aiSn después de colocada 
la torre permanecié la puerta a la que se refiere Esca
lante, que posela dos medallones renacentistas con las 
efigies de Santa Elena y Constantino, sdgén la tradi- 
cién. Sin embargo ëstas desaparecieron al realizarse 
la reforma de toda la fachada oeste después del incendie 
de 1941.

En el arco transversal de enlace con la nave mayor, 
entre el tercer y cuarto tramo, se observa otro arco 
situado en lo que séria porche, que constituye seguraÿ 
mente el remate primitive de los pies de la iglesia. 
También se advierten restes de antiguos apoyos junte 
a los pilares adosados a los muros en lo que séria el 
pértico o galerla de entrada a la iglesia, por el lado 
oeste.

De este podemos jeducir que el cuarto tramo es muy 
posible que fuera pértico de ingreso a la cripta y se
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constz*uirla a medladOB del siglo XIII, posteriormen- 
te a les tres tramos anteriores.

En el interior, la desaparecida cabecera de la 
iglesia y los tres tramos siguientes corresponden al 
primer momento de la edificacién,eos decir, al primer 
tercio del s. XIII.

Los ocho pilares centrales conforman sus fustes 
mediants un ndcleo central en forma de cruz, columnas 
gemelas en los frentes y columnas simples en los An
gulos entrantes o codil]os (la altura del nivel del sue
lo al piano de ananque de los nervlos es de 2,20 y el 
diémetro exterior de los fustes es de dos metros). De 
su disposicién constructiva hablaremos mAs adelantes.

Las basas de las columnas son de muy escaso relie
ve y con garras sobre los Angulos, sin variantes, de 
tradicién romAnica,

Apoyan las columnas sobre un gran pllnto que no 
guarda relacién de continuidad con la planta de las ba
sas. Son de forma « oilindrisa las correspondientes 
a la primera fila de pilares y octogonales las de las 
tres lineas restantes. (La seccién del plintp va aumen- 
tando hasta conseguir la anchura necesarla para conse- 
guir que la carga de trabajo a que el terreno se some
ts bajo lâs grandes cargas superiores, sea la que deba 
corresponderle por su naturaleza). Estos basementos rsf

"i.
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cuerdan aün las formas romAnicas, conservando el banco 
circular o poligonal. En las catedrales de Salamanca 
y Tarragona también se observa este tipo de basamento.

Los capiteles tienen ya una importancia construe- 
tiva mAs que décorâtiva, pues los gruesos volümenes de 
los arcos hacen necesario un amplio asiento en la parte 
superior del capital, que constituye el Abaco.

Las bévedas son de planta rectangular las corres- 
pondientes a los cuatro tramos de la nave central y 
cuadradas las de las oché latérales. Son bévedas sobre ogi
vas formtdas por dos robustos arcos diagonales que al 
igual que los formeros, son de medio punto rebajado, y 
de seccién rectangular, con las aristas achaflanadas, 
todos iguales. Los diagonales tienen anAloga seccién 
pero con el chaflAn mAs ancho y con una pec-ueRa clave 
los mAs antiguos, la cual es algo mayor y mAs decorada, 
con figuras en bajorrelieve piano, en las correspondien
tes al cuarto tramo.(fot.A 101-103)

A medida que avanza la construccién se aprecia 
una mayor decoracién de estos arcos con el fin de dar 
una senaacién de aligeramiento. Sobre ellos se dispo
ne la plornenteria, cuyas juntas son normales a los ar
cos transversales y formeras, segAn el sisteraa francés.

Los pilares estAn formados por un nAcleo central 
con planta cruciforme, dobles columnas complétas en



loi

cada uno de los cuatro frentes para recibir, por in- 
termedio de sus capiteles, a los arco# fajones trans
versales y con una coluitoia también compléta pero de 
menor diémetro en cada uno de los Angulos entrantes, 
para servir de apoyo al arco ogiva diagonal correspond 
diente, (fot. A 89-92).

En las Iglesias de Plaran y Corcoles, sus apoyos 
carecen de esta columns dedicada a recibir el arco dia
gonal ,

En la Cripta se evidencia un conocimiento mAs com
plete del sistema constructive gético, al igual que en 
SangUesa, Sente Domingo de la Calzada, Balbuena, Catedral 
de Tarragona, Colegiata de Tudola,..., cuyos pilares 
si estAn preparados para recibir el arco diagonal y 
represents el inicio de la funeionalidad y estética 
del baquetén gético, contribuyendo, ademAs, a aligerar 
el efecto de solides del pilar.

Los Angulos salientes del nAcleo central de los 
pilares han sido achaflanados, lo mismo que velamos 
en todos los arcos y nervios de esta Cripta, mientras 
que en las restantes iglesias que hemos comparado, 
los pilares tienen aristas vivas.

En su disposicién alrededor del nAcleo central 
del pilar, las columnas alteman, unas de seccién cir
cular compléta, tangentes al nAcleo central, y otras



despedazadas con el nAcleo, aunque siempre ddndonos 
la impresiAn de la seccién circular complete,(fot,A 93 )
(ver piano adjunto). fisto mismo se puede comprobar en 
los restos ruinosos do algunos apoyos de Santa Maria 
de Valladolid.

Los zécalos son octogonales en los seis pilares 
centrales como en Santo Tomé de Socia, Falazuelos, 
SangUesa, Sem Andréa del Arroyo, Llatallana,.. Los de 
la cabecera tienen basamento circular.

La disposicién de la planta es similar a la de 
Tamarite de Litera (Huesca), también atribuible a Juan 
Dominguez Medina, incluse en la disposicién de los 
Buecos de la facliada. Bs esta iglesia, los Absides 
presentan una planta semicircular peraltada, la cual 
puede damos una idea de cémo serlan los Absides pri
mitives de la Cripta de Santander.

La Cabecera que se conserva en la etualidad es
tA compuesta por tres Absides poligonales quyo esti
lo demuestra una fecha posterior de la evolucién gé- 
tica. (fot. 86 ^.

HemAndez Morales (A 67 ) afirma que su fecha de 
realizacién mAs probable es alrededor de 1270, y se basa 
en lasBCultura de un capital del Abside central que 
représenta la cabeza de una figura humana, que lleva 
el tocedo a la moda de la época de Alfonso X el Sabio
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(I23O-I284).(fot. 87-88). Pensajnos que no es desacer- 
tada esta idea teniendo en cuenta la forma constructi- i'va y la necesidad de finalizar estas obras para dar co- 
mi ento a continuar las de la Catedral. (Lampérez afir- 
ma que debié ser comenzada al finalizar el 8.XIII). Se 
puede apreciar una clara diferencia de los pilares a 
la altura de los vanos.

Analizando las secciones de los arcos (ver piano 
adjunto) de la reforma de los Absides, vemos que son 
mAs ligeros y estilizados que los de los tramos de las 
naves. Presentan mAs molduras, céncavas y convexas, ya 
propias del gético clAsico. Si las bévedas del cuarto 
tramo las podemos datar a mediados de siglo, éstas de
ben ser feohadas posteriormente y 1270 puede ser una 
fecha adecuada. (fot.A 94).

La clave en la que coinciden los nervios de estas 
bévedas, estA separada del arco toral(en algunos ner
vios se observa defecto de trazado). Los tres Absides 
estAn comunicados por medio |de unos vanos, con arcosIapuntados, algunos de los ctimiles cobijan arcos trifo- 
liados de évidente cronologla posterior.(fot,A 95),

La puerta actual de ingreso es abocinada, con ar- 
quivoltas formadas por arcos apuntados con molduras, ,
que descansan sobre columnas mAs estilizadas que las 
del interior del templo, cuyos capiteles son del mis
mo tipo que los interioros pero mAs ^eétilizados, co-
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mo corresponde a una etapa a una etapa posterior, quizA a 
la época de la reformat los Absides, lo mismo que la 
puerta interior situada en este mismo muro norte, dentro 
del Abside izquierdo, El pértico norte que cobija la 
puerta de ingreso fue construido en una ampliacién 
llevada a cabo por el abad don Manuel Erancieco Nava- 
rrete en el s.XVII, La oubierta estA formada por bé
vedas de cruceria, cuyos arcos formeros son ya perfec- 
tamente apuntados, en buena armonla con el resto de 
la cripta, (fot A'Sô'-QT).

En esta misma fachada. Norte de la Cripta y en el 
lienço correspondiente al primer tramo de la nave del 
evangelio existia una puerta de ingredo del mismo ti
po que la principal punque mAs pequeRa y con dos ar- 
quivoltas que fue tapiada en la reforma susodicha.
Desde el interior del twnplo Ae aprecia la ctructura 
del arco apuntado asi como trozos de las arquivoltas 
y capiteles vegetales como los de la portada princi
pal. (fot.A 98-99). Otra puerta de caracterlsticas 
similar es aunque abiert,? desde el interior se obser
va en cl muro sur del Abside de Im. eplstola (fot,A 
100).
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LA ESCULTÜRA DE LA CRIPTA.

No merece grexi conslderacién, pero puede semos 
âtil también para fijar la cronologla de las diferen- 
tés etapas constructivas del templo. Podemos afimvar 
que la decoracién vegetal, que es la prédominants, per- 
tenece a la primera época y también a las reformas pos? 
teriores, por imitacién de la primitiva; en cambio, las 
figuras humanas o de animales solamente aparecen en 
las reformas de hacia 1270, y hemos deponerla en rela
cién con la escultura de todo el gético de la costa.

Los capiteles al cLquirir una mayor importancia 
constructiva, pierden la preponderancia décorâtiva 
que hablan conseguido a lo largo del periods roménico. 
Ahora, en »:la  ̂época gétioa, la decoracién de los ca
piteles va perdiendo importancia haeta llegar inclu
so a desaparecer.

Loscapiteles de la Cripta, al pertenecer a un mo
ments primitivo del estilo, présenta algunas reminis- 
cencias roménicas, las menos. Prédomina una influen- 
cia cisterciense en la decoracién vegetal de los ca
piteles, con hojas muy camosas que se vuelven hacia 
afuera en los Angulos formando cogollas. Estos moti
ves se répiten apenas Ain ninguna variacién en todos 
los capiteles de los pilares de la Cripta y en las 
puertas y en algunos capiteles de los Abfsdes, por imi-. 
tacién (ya que son posteriores).(fot.A 104 ).
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Los capiteles figurados se encuentran exclusivaM 
mente en los Absides, principalmente en el central, 
que muestra de derecha a izquierda: perros mordiendo 
a un camero por las orejas, tres ave s de rapiRa, tres 
cabez as humanas (la de la derecha con cuerpo de ani
mal) y otro capitel con un hombre sujetando un perro y 
una cabeza humana con tocado de la época de Alfonso X, 
que es la que nos puede servir para fechar esta par
te del templo (fot,A 105-ttl).En la puerta interior del 
Abside izquierdo los capiteles representan unas cabe- 
zas de niRos. En general, esta seultura figurada es de 
tipo arcaizante, acaso por esa falta de interés deco
rative figurado de la época de los capiteles y quizAs 
también por la escasa iluminacién que iban a recibir 
al encontrarse en zonas oscuras lo cual le*restaria 
interés visual.

Es, pues, esta iglesia el modelo mAs représenta
tive de la vanguardia gética en la provincia; del cam
bio de técnica y estética a partir de las estructuras tu 
romAnicas hacia unas nuevas soluciones constructivas 
del nuevo estilo artlstico que aqui tiene su nacimien- 
to y desarrollo.

For otra parte, no podemos considérer arcaismo, 
de manera radical, como hasta ahora se ha senalado re
pet idamente por muchos autores, el hecho de ser una 
iglesia sobria, recia y de aspecto Idgabre (aspectos 
contrarios a la arquitectura gétioa), ni la ausencia
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de perfll apuntado de los arcos que sostienen las bévedas, 
ya que todo esto représenta una solucién forzada por 
la funo ionalidad del edificio: ser cripta.



LA CAXEDRAL DE SANTANDER.

La flsonofflla externa de la antigua abadia de loe 
Cuerpos Santos ha variado a lo largo de su historla 
sensiblemente. Quizds no tanto como pudiera haber su- 
cedido si consideraaos los abundantes aconteoimientos 
dramdticos que su fàbrioa ha oontemplado y que, por 
supuesto, ningdn edlfioio civil hubiera resistido. Si 
reconooemos que la mayor trandformaoidn sufrida por 
nuestra Catedral ha suoedido haoe menos de treinta afloa 
y que tanto el nücleo central de la iglesla, las naves, 
como el olaustro, conservaa su original estruotura,
-a pesar de los cambios estdticos que en ella se han 
efeotuado- , no tenemos mds que congratulâmes de que 
la basilica he^a resist ido hasta nuestros dias.

El primer documente grdfico que poseemos es el 
grabado de Hoefneigel, publicado por Georg Braum en 
1575. (fot.A 112) En él observâmes, a pesar de la des- 
proporcidn y déficiente perspective que la iglesia ee- 
taba adosada al recinto mllitar del Castillo de San Pe-



lipe e ^oluso poseia una torre almenada junto al muro 
Norte. t|is naves se oubrlan oon un solo tejado. Desta- 
ca la Ij&^e cuadrada con varies vanes a los pies del 
temple y con un pequedo canqpanlle encima.

Bn el muro nor te de la torre estaba adosado un e- 
dificio posiblmaente de viviendas. No ecisten sufioien- 
tes referencias para aflrmar oual serf a la forma del 
Abside, aunque parece que en esta Apoca ya serfa rec
tangular.

Del edifloio gAtico, aunque con las reformas lle- 
vadas a cabo en la restauraoitfn posterior al inoendio 
del 1941 (cuyo proyeoto y memoria incluimos en el ApAn- 
dioe 1), se conservan las tres naves que formaban el 
cuerpo del temple a partir del transepto. La principal es 
mda alta que las latérales y consta de dos pisos: el 
inferior de aroadas y el superior de ventanas.

No bay duda de que esta iglesia cwmensarfa a eons- 
truirse en el moment o que finalisaron las obras de la 
cripta, as decir, en el dltjmo tercio del s. ZIl. A te
nor de la uniformidad que dppuestra la fdbrica, es fd- 
cil suponer que se realisA en breve timaqpo pues, como 
ya hemos visto, en el aflo 1318 ya se hablan iniciado 
las obras del claustre cuya fdbrica es posterior al 
temple.
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La rapides constructiva fus en per juicio de la bue- 
na estructura y estabilldad del diflclo como parece de
mo strar se por las juntas de madera que para <acu£Lar los 
sillares deficientemente labrados tuvieron que apllear- 
se tanto en los pllares como en los arcoa, lo cual fa- 
▼orecid en gran medida a la extensién y voracidad del 
incendie.

La claridad de llneas de su arquitectura evidencia 
la fase clAsica del estilo, muy influenciada aiSn por 
la tradiciAn cisterciense.

La fobriedad de las fachadas exteriores no puede 
ser mds j^locuente. En los parement os gAticos de las 
fqchadas Morte y Sur de la nave central que es la dni- 
ca visible solamente se observan las oinco ventanales 
gAticos correspondientes m los oinco trames de la nave, 
entre contrafuertes. Dichas ventanas muestran el areo 
ajnantado s in ningdn tipo de decoraoiAn de molduras o 
capiteles. (fot.A 113-114)

La torre, a pesar de Iwber sufrido una intensa 
reconst^cciAn présenta una estructura similar a la 
antiguaj ;

En la fachada oeste, en los mures latérales a la 
terre se observan asl mismo ventanas de estas mismas



u>

earcoterlstloas. Sin embargo en el muro que cierra la 
nave de la eplatola apareoe una homaclna eon aroo 
trebolado suatentado en gruesaa columnaa pollgonalea 
eon capiteles vegetales y moldura trasdosada apoyada 
en figuras humanas. (fot.A 115-117).En su interior 
hoy apareoe una modema esoultura en piedra de San Pe
dro en lugar de una preciosa virgen gAtica de madera 
en pie jĵ ê en la œtiialidad le halla en el muro sur del 
claustré‘(fot.A 118-119). blbajo de la eaVidad, en el 
alfeisar, un gran sillar oontiene un eplgrafe gAtico, 
enmarcado por doe motives hordldicos, uno de elloa el 
leAn rampante de los Bscaleuite, que dice los siguientet

"Esta paret 
et doss capie 
las fiso iuan s grss 
descalate sais JHS9

(Esta pared y dos capillas hizo Juan GutiArres 
de Escalante SAiz).(fot.A 120)

Las doe capillas a las que se refiere quizAs el 
texte serlan las del Esplritu Santo y la de Santiago 
ambas abiertas en el claustro (A 68). En cuanto a la 
pared es posible que al acabarse el claustro en este 
memento, principios del s. XV, se llevarla a oabo una 
remodelaclAn de esta faohada oeste.

Con respecte a la torre, fue neOesario recons-
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truirla en sus dos terceras partes, eunque en esenoia 
conserva su forma original. Al realizar las labores de 
desescombro se hallaron tres trozos de una lApida sé
pulcral que formaba parte de una imposta en uno de los 
cuerpos super lores, la insoripciAn que la contomea 
estA incomplets pero puede leerse lo siguiente; "Aqul 
yace Sancha Roiz, (mu)ger que fue de (Out)ieres de Ri
bas. Pin A lunes XXIII dias... de 11CCCCXI”.(A 69). (fot.
A 121-122). ]

Este hecho nos hace pensar que la torre se rea- 
lizA, al menos en los cuerpos superiores, a partir de 
1411, si bien nos incllnamos^ a pensar que su remate 
corresponde ya a principios del s. XVI cmmo se adviert# 
por los arcos de medio punto de los vanos del cuerpo 
superior y el pequeRo campanile que la remata.I

Las obras de reconstrucclAn e jecutedas en la to
rre a partir de 1946 demostraron las deficiencias tAc- 
nicas de su construed An por el empleo de cantos roda- 
dos y sobre todo la pAsima trabazAn de sus llensos lo 
que provocA en gran medida el derrumbamiento tan espec- 
tacular de su fAbrica.

En fl interior, como ya hemos comentado mAs arri- 
ba, soldante se ha conservado del edificio gAtico el 
cuerpo de las naves. Su estructura responds a la pro-
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porolAn y equillbrio del gAtico cldsico.
i

El piBo inferior estâ constituldo por las aroadas 
notablemente apumtadas euyas secciones son las propias 
de esta etapa del gAtico, œ decir, de forma cuadrada 
con boceles en sus Angulos inferiores separados por 
un listel. Apareoe este tipo de secciAn en los arcos 
torales de las bAvedas de la nave central y en los to- 
rales y formeros de las bAve&as de las naves latérales. 
(fot.A 123-128).

i
Los pilares centrales son todos iguales y se carac- 

terisan por poeeer un ndcleo cillndrico en el cual se in
sert an despiezadas con el mismo, las cuatro columnas 
que reciben las presiones de los arcos torales y forme- 
ros, y las otras cuatro que soportan los nervios dia
gonales de las bAvedas, los cuales son de diAmetro al
go inferior a las anteriores. Las basas estAn formadas 
por un cuarto de bocel sobre un pequeflo plinto indivi
dual. Por el contrario, en los pilares latérales el nd- 
cleo es rectangular y existen dos tipostel mAs sencillo 
es el que présenta dos columnas pareadas en el frente 
y una mAs estrecha en cada Angulo lateral (se constata 
pues la Influencia languedociana que ya hemos observa- 
do en la Cripta) y el otro modelo es el de una colum
ns en el frente y otras tambiAn individuales, de mener 
diAmetro, en los dos codillos latérales.(fot.A 129-131 
y ver pianos).



Los capiteles aunque se desarrollan en frise, 
conservan su apariencia individual para cada colum- 
na. Es de advertir que las columnas que afrontan 
hacia la nave central no poseen capiteles bajos a 
la fp-tura de los de les naves latereles, slno que 
solamente manifiestan los altos. Es originel la 
moldura abocelada que abraza los fustes de estas 
columnas a unos 30 cm por debajo de los capiteles.

Las bAvedas son todas elles similares: de cru- 
cerla simple con los plementos triangulares cAn- 
cavos. Los dos nervios que se cruzan en la clave 
poseen uns secciAn triangular con un estrecho lis
tel en el vértice y diverses boceLes latérales.
Los arcos formeros de las bAvedas altas descansan 
en mAnsulas junto a los capiteles de los pilares 
aunque a una altura algo superior.

En el piso superior de la nave central obser- 
vemos ventanas en cada tramo, tanto en el muro 
sur como en el norte. Todas elles muestran una mis- 
ma forma y decoraoiAn* vano en arco apuntado, no 
demasiado grande pues solo ooupa el tercio central 
del entrepafio, enmarcado por una arquivolta apun- 
tada que apoya en sendas coluronillas con capiteles 
y cimacios vegetales en general (muchas de elles 
fueron reformadas en la pasada reconstrucciAn).
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Las puertas.

La primitive puerta de Ingreso se encontraba 
posiblemente en el muro oeste de la nave del evan
gelic. En las obras de restauraciôn llevadas a ca
bo después del incendio de 1941 se descubriA en 
este lienzo mural junto a la torre un amplic arco 
apuntado con varias arquivoltas soportadas por ca
piteles vegetales del mismo estilo que los de la 
puerta principal de la Cripta, lo cual nos demues- 
tra a la vez la continuidad constructive y estAti- 
ca del edificio (ver fotos de la restauraciAn en 
el ApAndice 1).

Sin embargo, esta puerta no se conservA y fuA 
destruida para armar de huevo el muro y colocar en 
Al una ventana.

La que en la actualidad es puerta principal 
es una obra algo posterior a la fAbrica del templo, 
ya de pleno siglo XIV, contemporAnea del Claustro, 
don el que se relaciona. Es una puerta monumental, 
abierta en el muro sur de la iglesia por medio de 
un gran arco apuntado con doble arquivolta precedi- 
do de una especie de pequeflo pArtico cubierto con 
bAveda de caflAn apuntado de cor ado en su inicio con 
un arco engrelado coii capullos vegetales en la
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rosea.

El arco de ingreso présenta ademAs de las 
arquivoltas baquetonadas una moldura trasdosa
da decorada con peqUfRos arquillos que apoya en 
mAnsulas de cabezas hiqianes (figura con bone te 
en la izquierda y cabeza infantil en la derecha). 
En la clave de este arco se contempla una figu
ra humana con un libro abierto entre las manos.

La bAveda de cafiAn se apoya en sus dos lados 
en pequeüos arcos trebolados que forman bovedillas 
cobijades por gabletes y decorados con florones.
En las enjutas se observan torres almenadas. Estas 
bovedillas, en su parte interna descansan sobre ba
quet ones cuyas basas apoyan en un banco. En los 
entrepaflos bay gran profusiAn decorativa de bojaa 
de cuatro pAtalos y otros temas como biasones a- 
cuartelados con motives herAldicos: el leAn ram
pante y el castlllo (de la Corona) flores de lis 
y rosetones. (fot.A 132-133).

En la segunda mitad del s. XVII esta puerta 
fue reformada. A esta Apoca pertenecen les jambes, 
el dintel y el timpano. En el tramo anterior a 
esta puerta, en el mismo muro sui y se observan 
ddsde el claustro una pare ja de arcos apuntados
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cegados que pudleron aér hornaclnae. (fot.A 134).

En este mismo momento y coincidiendo con la 
remodelacidn y constru* oiAn del Abside del templo 
asl como con la anexiAn de varias capillas en la 
nave del evangelic, se realizA una nueva puerta 
adintelada, rematada por un frontAn triangular 
clAsico, a la cual se iiccedla por medio de una 
imponente mscalera aba]austrada que salvaba el 
desnivel entre la call* y el piso de la iglesia. 
(DespuAe del incendio ae 1941 esta puerta fue su., 
primida para construirlotra nueva capilla en su 
lugar sobre el primer tramo del pasadizo que forma 
el soportal de la Cripta. (fot.A 133).
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Capillas latérales.

Las Anieas capillas latérales originales 
que quedan de la fAbrica gAtica son las que se en- 
cuentran entre los contrafuertes del muro sur, a- 
biertas a la nave de la eplstola, si bien, como 
claramente se aprecia, algunas de ellas han su
frido reformas en Apoca renacentista y barroca. 
Poseen muÿ poco fondo pues solamente se utiliza- 
ban para colocar un altar con su respective fron
tal o retablo. Se abrirlan en arco apuntado, y su 
cublerta séria en bAveda de caflAn apuntado o de 
cruceria sencilla.

Por el contrario, las capillas que se encuen- 
tran junto a la nave del evangelio, han sido afladi- 
das a la iglesia con posterioridad. La primera que 
ya existia y la Ultima son fruto de la reoonstruc- 
ciAn despuAs del incendio de 1941, en tanto que 
les tres intermedias,que se cubren con bAvedas de 
terceletes, fueron construldas en el siglo XVII. 
(fot.A 136-137). La primera de ellas, dedicada a 
la Virgen del Rosario fue ediflcada por Riva Herre
ra. La segunda estaba bajo la advocaclAn de San 
Pedro y la tercera ( en la que actualmente se en- 
cuentra el retablo con la Virgen del Rosario) se 
denominaba de la Purisima (A 70) .
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En la actualidad todas est An comunicadas, for- 
mando una nueva nave lateral.

A la izquierda de la puerta principal se en- 
cuentra una plaça & piedra con una inscripciAn gA
tica que dice:

IN : ANNO : DOMINI * HILESSIMO : CCCC 
SEFFIHO t VENSRABILIS : VIE JOANNES %
ODTIEBHSS : DE : RIVAS % PRIOR %
ISTIVS * BCCLIAB t SAN ANDERI : FECIT t 
I5TAM : CAPELLAM t AD t HONOREM t 
TRINITATIS : ET t BEATAE * GLORIOSAS ;
VIRGINIS : MARIAS t ET SANTN I 
MARTTRVN : EKETHERIl : ET : CELEDONI:
ET % OHNIVH SANCTORVM % IN % REMISSIONEM : 
PECCATORVM % SUORVM.

("En el ado del Sedor 1407, el venerable varAn 
Juan GutiArre^i de Rivas, Prior de esta iglesia de 
Santander, hizo esta capilla en honor de los Santos 
MArt1res Emeterio y Celedonio y de todos los San
tos por la remisiAn de sus pecados") (fot.A 138).

Esta lApida fue hall ada incrustada en el muro 
del evangelio de la nave principal, cerca del Arga- 
no, durante la Ultima restauraciAn de 1946. Una



falsa lectura (grabada incluso a la puerta del tem
plo) ha hecho suponer que se trataba de una inscrip- 
ci6n de 1017, con lo cual serfa el primer documen
te sobre la existencia de la iglesia.
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La «flcultura .

La es culture monumental del templo ee reduce
a repreeentaciones vegetales y flguradas de
les capiteles de los pilares, tanto en los exentos 
de la nave central como en los embutidos en el mu
ro en las naves latérales.

Las earacterlsticas tAcnüoas son semejantes 
4 los relieves de la Cripta, es decir, escultura 
popular y tosca que puede tener una cierta rela- 
ciAn con la de las demAs Iglesias de las villas 
oosteras. Aunque aparescan en bandas formando fri- 
sos, en general, se observa t ambi An t clar ament e la 
pertenencia del capital a su columna.

La temAtica es conttnuaciAn de la ya reseda-
da en la Cripta, predooinando en particular los
motivos vegetales y las cabesas de animales.

Una advertencia debemos hacert muches de es
tes oapiteles son modemos, realizados durante las 
Ultimas obras de restauraciAn despuAs del inoendio 
de 1941. Es muy diffcil, por no decir inpoeible, 
distinguir los antiguos de los recientes dada la 
précisa imitaciAn con que se llevaron a efecto.



m

For otra parte, advertlmos que algunos canecillos 
o trazos de comlea que corresponderlan a la to
rre o al exterior de las naves han sido colocados 
en el antepecho del coro o en el arquitrabe inte
rior de la puerta de entrada.

A continuaciAn vamos a ir deseribiendo cada 
elemento escultArico sedalendo en lo posible los 
que en nuestra ajnreciaciAn pueden ser originales.

Los pilares exentos de la nave central sola
mente llevan capiteles hacia esta nave en la par
te alta, en donde recogen los arcos y nervios de 
las bAvedas. Los dos primeros pilares gAticos son 
vegetales de hojas de parra, asl como el del se- 
gundo pilar del lado del evangelic.

SI segundo de la eplstola muestra una cabeza 
dé mujer, un torso femenino con las idanos levanta- 
das, una cabeza barbada, una figura con escudo y 
otro torso masculine con barba en el rostro. El 
terper capital del evangelio posee un torso fe
menino, una cabeza con barba, una cabeza con coro
na real mesAndose la barba y otro torso masculine, 
miAntras que elçdel lado de la eplstola es vegetal 
con pequeflas figuras de cuerpo entero intercaladas
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algunas desnudas* Es el tema de Addn y Eve entre 
paimeras o vegetales oôn la serplente en medio y 
también parece percibirse un ângel.

De los capiteles del Ultimo pilar, en el del 
evangelio se advierten los simbolos de los evange- 
listas, es decir, el Tetramorfos, en tanto que el 
de la eplstola muestra a dos perros luchando, una 
cabeza de animal alado y diversas figuras. La ma
yor parte de estos capiteles son modemos (fot.A 
140-145).

Tanto los arcos formeros que separan las na
ves latérales como los que conforman las bAvedas de 
la pave mayor apoyan en mAnsulas que llevan escul- 
pidas cabezaa humanas de diversa Indole, Astas en 
eu may or la modemas.

Las.clavès de las bAvedas representan la del 
primer tramo el cordero eucarlstioo; la del segun
do una cabeza con berba oincunscrita en un timAn de 
barco; la del tercero es una cabeza con diademas y 
cruz; la del cuarto una cabeza de obispo y la del 
Ultimo, sobre el coro, un escudo.

En la nave de la eplstola percibimos los si- 
guientee temas en los pilares exentos que la separan
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de la nave central.

El capital del primer pilar ee completamente ve
getal. En el eegundo pilar ya aparecen torses y càbe- 
zas humanas con sonrisas sarcAsticas, un leAn, hojes 
de pAmpano camosas y una arpia (fot.A 146-147); El 
tercer capital contiene torsos humanos con rollos y 
herramientas en las menos. Es modemo y représenta a 
los arquitectos que llevaron a cabo la restauraciAn 
de la catedràl después del Ultimo incendio, que, ade- 
mAs de colocar sus escudos en una puerta de acceso al 
claustro por el lado Este, quisieron inmortaliear su 
figura en la piedra de los capiteles interiores del 
templo. (fot.A 148-149). Por Ultimo, en el cuarto pi
lar que sostiene el coro alto vemos que todos los mo
tivos son vegetales con hojas de cardo y parra.

En los pilares latérales que separan las capillas 
entre los contrafuertes predominan los temas vegetales 
y, en general creemos que son originales, como los de 
la primera capilla (pues los capiteles se adentran en 
forma de friso por los muros latérales de las capillas) 
que muestran una cabeza humana con gorguero y un ani
mal. (fot.A I5O-I5I)

En el cuarto tramo de esta nave y sobre el dintel 
de la puerta de ingreso al claustro se ha dispuesto
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una fila de canecillos que formaban parte de diverses 
comisas exteriores de la fAbrica. De isquierda a de
recha vemos los siguientes temas: hombre mesAndose la 
barba, leAn devoraado a su presa, rostro humano, dos 
vegetales, rostro humano, varias cabesas de animal, ca
beza humana, posiblemente femenina, dos vegetales, ca
beza humana, vegetal, arpia, cabeza humana, perro j cabeza 
de mujer. (fot.A 152%156).

En ei antepecho del coro tambiAn han sido colocadas 
individualmente diverses piezas de comisas en los tres 
lados. En los latérales aparecen motivos vegeteles, 
mi entras que en el central una escena de animales en 
lucha y varias cabezas. (fot.A 157).

Las claves de las bAvedas de esta nave de la epls
tola llevan las siguientes representaciones: la del 
primer tramo, una figura eentada; las del segundo, cuar
to y quinto son florones y la del tercero es lisa y po
see pequeflas cabezas latérales entre los arranques de 
los nervios.

Ya en la nave del evangelio, en el capitel del pri
mer pilar exento se desarrollan motivos vegetales, tor
sos humanos, leAn con cabeza humana, perro, gato y ca
beza humana. Estes muestran una apariencia modema.(fot .A 
158-159).



En el segundo pilar (siempre nos referimos a los 
gAticos) vemos una cabeza simlesca, una cabeza humana 
con cuerpo de animal, ave, cabeza de simio, animal sin 
cabeza, arplas afrontadas, aves afrontadas, torso huma
no y animal con cabeza mutilada.

En el tercer pilar se percibe un torso humano con 
cabeza monstruosa, arpia, otra cabeza humana monstruo- 
sa, leAn apoyado en un torso humano, rostro humano con 
la mano en la barbilla y torso humano. (fot.A 160).

El capitel del Altimo pilar lieva una arpia, hom
bre mesAndose la barba, torso humano, animales afronta- 
dos con una presa y cabeza human%. (fot.A 161).

En los capiteles de los pilares latérales contem- 
plamos estos temas:el primero es totaimente vegetal; el 
segundo posee un toro que es mordldo en las orejas por 
dos perros, torso humano y figura humana con un cuchi- 
llo en la mano; en el tercero se ven tres torsos humanos 
entre elementos vegetales y el dltimo es vegetal (fot.A 
162-165).

Las claves de las bAvedes en sus distintos trames 
son las siguientes: la primera lleva representada una 
càbeza de niHo; la segunda un cordero y cabezas en los 
latérales; la tercera y la quinta son florones y la



ouarta es una figura humana de medio cuerpo desnuda.

De las capillas latérales, abiertas en el siglo 
XVII en el muro Norte, solamente la cuarta posee ca
piteles tanto en el arco de ingreso como en las mAn
sulas que sostienen los nervios de la bAveda de ter- 
oeletes. La « culture es areaisante e intenta imiter a 
la del resto del templo. Algunos se encuentran pica- 
dos.
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Reformas.

No dlsponemos de ninguna prueba fehaciente de cAmo 
puso ser al antiguo Abside de la catedral. Por el esti
lo y construcclAn de la iglesia, es muy factible que 3a 
cabecera estuviese formada por tres Absides paralelos, 
en la misma disposiciAn que los de la Cripta, pero oon 
el centre! de mayor profundi dad y dimensiones (reminis- 
cencia del estilo cisterciense). ExistirAa un crucero 
seRalado en alzado y en planta por una mayor longitud 
del tremo.

En 1697 el abad Manuel Francisco de Navarrets, rea
lizA la cabecera del templo modificando el antiguo cru
cero y el presbiterio con bAvedas de cambados con ca
pillas colaterales algo mAs pequeflas, formando un Abside 
recto que perdurA hasta la reconstrucciAn en 1946.

Con anteriorldad a esta fecha, en 1653, el abad 
Manso Zdniga habia construido la puerta lateral an el 
Altimo tramo de la nave del evangelio, en su muro norte, 
con una gran escalera abalaustrada que arrancaba de la 
calls. (fot.A 166-170)

Asl mismo se dispuso el coro en los dos tramos 
posterioree de la nave central, aunque el espacio aco-



tado con una ver ja de hierro ee ectendfa tambiAn al an- 
tepentSltimo tramo. El ooro bajo eataba en el penAltimo 
tramo y poseia un trascoro barroco de bastante interAs 
(despreciado en la reconstrucciAn de 1946) y en el dl- 
timo tramo, en alto, el Argano (este cuerpo se abrla 
hacia adelante con barandillas latérales y fue edifi- 
cado por el obispo Sdnchez de Castro a principios del 
s. Ill) (fot.A 171) (A 71)

Las capillas latérales del lado norte se edifica- 
ron por estas fechas y tambiAn el pasadizo inferior 
que sirve de pArtico a la Cripta.

De 1660 poseemos un elocuente relato de la visita 
del arzobispo burgalAs a nuestra iglesia narrado por 
su acompaflante el canAnigo Zuyer, para comprobar si el 
templo santanderino tenia suficiente prestancia c<Hno pa
ra servir de catedral si se concedla la sede episcopal. 
Los cornentari08 que realiza el oitado canAnigo a cerca 
de la entrada, la sacristla, el coro, el altar mayor, 
la cripta y el claustro, son siampre peyorativos aun
que en cierta medida pueden ser indicatives de la im- 
presiAn poco acogedora del templo, actitud que ha veni- 
do manteniendo el pueblo santanderino al pensar que su 
catedral era la mAs fea de Espafla. El croquis que adjun- 
tamos de mano de Zuyer a pesar de su de sproporci An e' 
incorrecciones nos seflala cAmo el Abside mayor adn a



medlados del s. XVII y despuAs de évidente reformas 
segula manteniendo una cabecera semicircular, (A 72). 
(fot.A 172).



Z3h

El claustro.

Como ya informamos an la IntroducclAn hlstdrlca 
de nuestro edificio en aquel tiempo colegial y hoy 
catedralicio, el abad Nuflo PAres de Honroy en su pri
mer testaments dietado en I318 ordenaba que se acaba
se el claustro de la iglesia de Santander segdn Al lo 
habla mandado. Mas no de bier on final iaar se tan pron
to las obras del mismo porque en I38O adn apareoe un 
pergamino en el que un personaje mandata cierta canti- 
dad de dinero para la obra de la iglesia. Suponemos, 
pues, que se refiere al claustro, que todavia no se 
hubies# terminado. {A 73)

Desde el punto da vista estAtico la arquitectura 
del claustro es refiejo evidente de'la Apoca en que 
fue construido. La tradicidn cisterciense se deja senv 
tir en la agrupaciAn bajo un arco de descarga rebaja- 
do de los mAdulos de tres o cuatro aroadas apuntadas 
que se repit en entre contraf uertes artioulando los mu- 
ros de las crujias. En las alas mayores, Norte y Sur, 
los mAdulos son de cuatro arcos, mientras que en las 
menores. Este y Oeste, son de tres. (fot. A 173-176).

Ya no aparecen los capiteles vegetales o histo- 
riados sino que si decoraoiAn se reduce a molduras geo-



métrlcas similares a las de las basas. Los fustes son 
finos baquetones que se contindan en los arcos. No a- 
parece ya timpano u Aculo calado sobre estos.

Los contrafuertes que separan cada grupo de arcos 
sonprismAticos escalehados, con botaaguae sobresalien- 
te que dividen su altura en tres cuerpos, en la crujla 
Norte que es mAs elevada y en dos en las restantes.(fot. 
A 177).

La cubierta de cada ala es de cruceria simple lo 
cual le proporciona al claustro una gran sobriedad y 
austeridad, mracterlsticas emparentadas asl mismo con 
la tradicidn cisterciense. (fot.A179-l82).

La puerta principal del acceso al patio se loca
lisa frente a la principal de la iglesia. Es de gran 
tamaflo y consta de un aroo apuntado de nucha luz ador- 
nado por una arquivolta con la misma decoraoiAn aboce
lada (fot.A 178).

Durante el incendio de 1941 esta parte del edifi
cio a pesar de que fue la primera en recibir las H a 
mas, no sufriA demasiado ya que aunque se quemaron gran 
parte de las armaduras de las cubiertas, Astas con su 
desprendimiento no llegaron a hacer suficiente prèsiAn 
como para qyie cedieran y se derrumbaran las bAvedas,



h«cho que al no oeurrir proploi6 la buena ccnservacltfn 
de esta bella eona del reclnto eatedraliclo*

En la actualldad, a lo largo de sus erujlas se 
ban dispuesto ordenadamente diverses restes de claves 
de bdvedas, nervios, relieves, capiteles, insoripeio- 
nes epigrdficas y sépulcres funeraries que dan Una 
mayor sensacidn de vitalidad al conjunto.

Entire las piezas expuestas conviens destaoar las 
siguientes:

En el mure de la crujia del Este en un trame in- 
teraedieziste un capital embutido que corresponderfa 
a la fdbrica del temple. Esté dividido en dos partes 
que han side unidas posteriormente; a la izquierda la 
cabeza de un caballero con bonete redondo (semejante 
al bulto de la ëscultural funeraria de la Biblioteca 
municipal) y el peinado es de media melena ondulada ’ 
con bucles y arrugas en la frente. (fot.A I83). A la 
derecha pfrece otra cabeza tocada ccn birrete o mitra 
y con el mismo tipo de pe inado. Ambas figuras muestran 
restes de policromia y les bordes de las capas van 
ornament ados con ricos adomos romboidales.

En el mure Sur (A 74), bajo unas pequeAas arcades 
ciegas se encuentran restes de claves, nervios de bd- 
vedas, mdnsulas y capiteles. Temos un capitel corne el



descrlto anterlormente pero con los ropajes de mis 
fino brocado. Las figuras pueden représenter a un 
Obispo y a un rey o conde. Diverses mdnsulas vegetales, 
(pudieran ser trogos de comisa) y cabeza humana. Ledn 
quizÂs perteneciente a un sépulcre funerario. Gran cla
ve con escudo de ledn rampante (familia Escalante) sos- 
tenido per dos figures hum anas que ademds muestra en̂ - 
tre los arranques de los nervios un Santiago sedente 
con el bastdn de peregrine en la mane izquierda y ben- 
diciendo con la derecha (en el gorro lleva la concha 
de peregrine) (fot.A 184)• Capitel adosado al muro que 
represents a una doncella sosteniendo un escudo con 
ledp; rampante y per detrds un nifio. (Es posible que es
ta clave y capitel pertenecieran a la Capilla de Esca
lante del 8. IV que se abria en la galerla oeste del 
Claustro). A continuacidn vemos una posible gargola 
rota que séria un animal con garras. Luego diverses 
capiteles vegetales y una ménsula con cabeza humana.

Despuds una gran clave con la efigie de un rey con 
corona, barba larga y ondulada y flequillo; presentando 
algdn reste de policromia. Trozos de nervios de bdveda 
con medallones de estrellas de echo puntas (fot.A 185). 
Una mdnsula con un dngel. Ut% capitel en friso con figura 
humana barbada y con los brazes en alto. Otro capitel 
con figuras humanas enlazadas per las manos y mds tro
zos de nervios con estrellas circunscritas. Un pedazo



de capitel con escudo representando a un dguila, sopor- 
tado por dos Angeles. Mdnsulas con cabeeas humanas, una 
de ellas coronada 7 00%̂  cabello rieado como las ante- 
rlores, 7, por dltimo, un medalldn, quizds ya del si- 
glo XVI, con efigie humana.

Bn el muro oeste existen, embutidas en paremento, 
dos representaciones femeninas con toca y capa atada 
por debajo del cuello. Asl mismo observâmes otras dos 
mdnsulas: una représenta a un rey con corona, barba , 
melena ondulada y tdnica y la otra es una cabeza feme- 
nine con toca y diadema.

La crujla norte es la adosada a la iglesia. Ade- 
mds de algunas es cultures mode mas existe junto al mu
ro una losa sépulcral de la que ya trataremos en el ca
pitule de escultura funeraria, el igual que las restait- 
tes piezas funerarias como la tapa del sepulcro de Pe
dro de Corvan (en la crujia oesta) y el bulto funerario 
de un cldrigo desconocido, sobre leones (en la crujia 
este) .

Bajo un arco del muro sur hallamos una losa epi- 
grdfica incomplets en la que hemos podldo leer lo que 
sigue:
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ESTA CAPILLA : PIZO : REI /
NÂDO % QB ! DIOS : PER : DONE ; E /
RA : DE : MIL t E : CCCC : A /
ENTO : DE : NHO : SEWOh /
AL }?P(ri)OR : E t CABILDO : DE L /
VEHPOS : STOS : LOS i TES /
CASAS : DEL % VERGËL : DE : /
DE MES : TADE : DE : CON * C /
DIOAN : EL t DICHO : PR(i)0(r) * E » CABIL...
EN CADA ! AKO : B CADA MES UN ANI.../

Dlmensiones: 0,95 m (largo) % 0,65 (ancho)

Contiens un escudo de un solo cuartel, que lleva 
labrado un castillo almenado y un ârbol sobre un puente 
de très ojos por donde pasa el agàa, colocado en el 
margen izquierdo a partir de la segunda llnea del tex- 
to. (A 75). (fot.A 139).

En la galerla oeste y embutidas en el entiguo 
Hospital, destruldo para la edificacidn del palacio 
episcopal (neogdtico, anterlèr al actual), se encontra- 
ban dos capillas: la del Hospital del Santo Espiritu 
y la de Escalqnte, ambas de la primera mitad del si- 
glo XV, con entrada desde eljclaustro. De la capilla 
de la familia Escalante suprimida en la dltima recons- 
truccidn se han conservado afortunademente los pianos. 
(A 76).



GONVBNTO DE SAN FRANCISCO.

Segdn la tradlcldn hàbrla aido fundado por San 
Franoisco a eu Uegada a Santander, Mas no se aabe 
a clencia clerta cual fue el momento de su creacldn 
aunque antes de acabar la ddcimo teroera eenturia 
ya aparecen motives suficientes como para pensar 
que los franciscsaos ya se hablan instalado en nues- 
tra villa.

La tradicidn se une a la leyenda extendida de 
que Alfonso IX (1186-1230), por Real Cddula, dada en 
Burgos mandd a loa interventores de la fdbrica de 
galeras se S.K. en la villa de Santander que se die- 
se "a Francisco de Asie la teja de sus Tarasanas pa
ra la fdbrica de el convents que intentaba fundar**.
(A 77).

Por otra parte, en el memorial de Juan de Castafle- 
da (1592) se lee que el monasterio de S. Francisco es- 
taba ya edificado en 1265. (A 78).

La nueva iglesia se construis en 1624 y no posee- 
mos ninguna referenda a la gdtica sino que estaba 
ubicada fuera de las murallas y no aparece nombrada en 
el grabado de George Braum, en la segunda mitad del 
s. XVI (A 79).
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CONVENTO DE SANTA CLARA.

El monasterio de Santa Clara de Santander fue 
fundado por doHa Marfa Gutiérrez vecina de la vi
lla y viuda de don Gonzalo Garcia de Santander, en 
1323. (A 80).

Por fotograffas de finales de pasado siglo co- 
nocemos la constituoidn de su iglesia cuyo dbside 
dnico era poligonal, con amplios ventanales apunta- 
dos entre contrafuertes, compuestos por ventenas se- 
paradas por un mainel y un rosetdn en el timpano. Su 
cronologla puede corresponder a principios del s. XIV 
y por tanto acorde con el momento de su fundacidn. Se 
hallaba ubicado en el solar que en la actualidad 
ocupa?el Institute Santa Clara. (fot.A 186).
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OTRAS CONSTRUCOIONES RELIGIOSAS^

ERHITA DE LA MAGDALENA.

Esteba sltuada en Becedo y segdn la tradi- 
eidn habla aido oedida a S. Francisco cuando llegd 
a nuestra villa.

Fue demolida en el a. XVIII a peticidn de la 
comunidad de PP. Franciscanos y con autorizacidn de 
au dueflo Juan Bautista < de la Puebla Arce y Bonifaz. 
(A 81).

Segdn Eacagedo Salmdn, "era por sus cuatro fa- 
chadaa de sillerla y tenia treinta y tree pies de 
largo y veititrds de ancho, por mds de veinte de 
alto y tenia sepulcros e inscripcionee de nucha an- 
cianidad". (A 82).
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IGLESIA DE SAN NICOLAS.

No poseemoa ninguna referencia documentai, sino 
solaaente grdfica por medio del grabado de Braum 
(en el cual tampoco aparece la anterior). Ohservamos 
que se encontraba extramuros de la villa junto al 
camino de Burgos y posela una sola nave y una torre.

Ademds de estas Iglesias en el mismo grabado 
de Braum se percibe frente al puerto de Santander 
otras dos ermitas, la de San Martin y la de San Ka- 
mds, esta dltima levantada sobre un islote y unida a 
la anterior por cdb )juente. (A 83).
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RECONSTRUCCION DE LA GATEÜRAL.

La reconstruccldn. de la Catedral de Santander nos 
ofrece un motive de reflexidn inexcusable para conocer 
y valorar la interpretaciôn del arte gdtico en el s.XX. 
Bien es cierto que el proyecto ejecutado no responds a 
una concienzuda e intelectual preparacidn tedrica del 
tema a realizar no solo porque las personas encargadas 
para ello no eran las mejor preparadas hist6rica y es- 
téticamentc sino también poique las circunstancias del 
momento impedlan el llevar a efecto alardes técnicos o 
concepciones vanguardistas.

Lo cierto es que en el afio 1941 la Catedral de San
tander queda pai’Cialmente destruida por un incendio y 
lo que pudiera haber sido una restauracidn cientlfi- 
ca y felizmente estética se convinti6 en una interpre- 
tacidn histdrica errdnea al servicio de la ideologla 
dominante de la época, perdiëi^ose por tanto la posi- 
bilidad. de haber realizado una obra maestra, como ha- 
brla sucedido en Francia o Alemania en las reconstruc- 
ciones de las majores catedraies.

Trataiemos de explicar estes conceptos a través 
de una somera reconstruccidn de los hechos con sus mo- 
tivaciones y consecuencias.



En la noche del 15 al 16 de Febrero de 1941 un 
pavoroso incendio emparejado con un cicldn que efectd 
a varias zonas costéras asold prâcticamente todo el 
rnicleo urbano del Santander Medieval cuyo enclave prin
cipal era la Gatedral (A 84 )•

Iniciado el fuego en la calle Càdiz, lindante con 
la basilica, se propagg con "aterradora r a p i d e por 
las calles lléndez NiSHez, Rua Kenor, Rua Mayor, Calde
ron de la Barca, alcanzando enseguida al Balacio Epis^ 
copal, edificio neogOtooo de escaso valor artlstico, 
que so encontraba adosado a la crujia oeste del claus
tro, invadiendo el fuego la cubierta de éste que posela 
un entramado de madera de roble.

A pesar de que la cubierta del tejado se derrum-
b6 sobre las bOvedas, éstas no cedieron aunque si suei» 
frieron desperfectos. También ardieron las capillas do 
los Escalante y del Hospital de Santo Espiritu (ambas 
gOtiCc’.s de finales del s. XIV situadas en la misma ala 
oeste y empotradas en el Palacio Episcopal),

De las cubiertas del claustro el fuego se propa- 
g6 a las de la iglesia y a la torre, llegdndose inclutr
so a fundir las campanas que cayeron sobre el arco del
pasadizo inferior.

Bn la iglesia se incineran las maderas de la cu-
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bierta cayendo sobre las bOvedas cedlOndo algunas de 
ellas y el particulas los tree dltlmos tramos de la 
nave central que cayeron al suelo, penetrando el fue
go en el interior y destruyendo a su paso retables, 
bancos y demis accesorios combustibles asl como el 
core, situado delde el s. XVIII en la nave central.
No cayeron las bOvedas de las naves latérales y ello 
evitO que con el peso de los materiales de escombro 
pudiera haber hundido las bOvedas de la Cripta que 
al no producirse este hecho quedO Intacta.

Un interessnte.details constructive parece que 
fue el causante della propagaciOn tan ràpida del fue
go en el pétreo edificio del temple, agravando adn 
mis los desperfectos: las dovelas de los arcos y al- 
gunos tambores de lbs pilares poselan juntas de ma- 
dera (al no estar perfectamente labrados para sujetar 
con masa era neceserio acu&arlos con madera) que al 
arder se pierden y deshacen aunque afortunademente la 
mayorla no llegaron a desprenderse. De haber sucedido 
asl "se habrlan hundido también las bévedas de la crip
ta por la gran cantidad de escombro que hubieran teni- 
do que soportar" (A 85 )» aunque no obstante "la com
bust ién alcansé tanta violencia que resaltaron cal- 
cinados los pilares de la Catedral" (A 86 ) cuyos si- 
llares hubieron de ser limpiados o cambiados. No aca^ 
b6 aqul la desgracia sino que cuatro meses mis tarde 
"se derrumbaron con estrépito los lienzos sur y Geste 
de la torre, muy estropeada por el incendio del dia 15
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de Febrero y acabada de lesionar por las incesantes 
lluvias que han caido deade entonces" (A Bl )* Per 
otra parte, en el ébside de la reforma del s. XVII 
se acusaron grietas y desplomes originados por una 
serie de galerlas que para refuglar durante la gue- 
rra civil se hablan abierto dinamitanto la roca en 
la que se asentaba la cabecera de la iglesia.

Hasta ahora hemos descrito el estado en que ma- 
terialmente quedd el edificio despuds del incendio.
Sin embargo, la relacidn entre elementos sustentan
tes y sustentados y entre las tensiones y contrarres
tes que conlleva toda construccidn gdtica sufrid 
un grave perjuicio. "Al caerse los arcos y bdvedas do 
las naves altas, quedaron sin contrarresto los ar
cos da las naves bajas y dstos con su empuje deforma- 
ron los pilares, que la pandearse pusieron en peli- 
gro su estabilidad y la de las bdvedas y arcos que 
sustentan... Sn la nave baja del Evangelic, los ar
cos fajones que se apoyaban en los pilares antes in- 
dicados (los que se pandear on al hundirse las bdve-# 
das centrales) se deformaron tambidn, asl como los dia
gonales y bdvedas correspondientes y también un arco fa-? 
jdn de la nave de la Bplstola (A 88 ).

La fibrica se resintid pero permanecid en pie en 
su mayor parte. No ocurrid lo mismo con la torre que



apesar de aatructura aparentemente fortificada se vino 
abajo en sus dos tercera partes; tenia "los muros 
sueltos y se aumentaron las grietas que de antiguo 
la arruinaban", (A 89).

Al parecer otra de las posibles causas del de- 
rrurabainiento y agrietamiento de los mvtros fue "la 
faita de cimientos adecuados, y en algunas zonas, a 
la total carencia de ellos en algunas zonas" (A 9O ). 
Pensaraos que hace referencia a la zona del presbite- 
rio realizado en el s. XVII y no a la constniccidn 
gdtica.

El planteamiento de la posibilidad de realizar 
o no la restauracidn es un tema que habrla que estu- 
diar y valorar a la vista del contexts politico-cul
tural y religiose de la época asl como de la coyun- 
tura econdmica y condicionamientos del entomo y den- 
tro de la tragedia general en que se encontraba la 
Ciudad (a 91 ).

Aunque a los pocos dias de ocurrido el incendio 
se procedid a los primeros apeos y desescombros pa
ra evitar mayores danos, hasta aRos mis tarde no se 
procedid a la reconstruccidn.

Hubo opiniones contradictories a cerca de la rea- 
lizacidn y no de la obra, prevaleciendo al fin la
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del Obispado que recurrid al gobiemo y consiguid 
que se firniara el docreto de adopcidn total para la 
reconstruccidn de la Gatedral (A 92).

LA 11EC0N3THUCCI0N.

El problems que ahora se planteaba era el cdroo 
se iba a realizar la reconstruccidn o restauracidn 
del templo y este es el tema que verdaderamente nos 
interssa.

Se encargd la obra a los arquiteotos Josd Manuel 
Bringas y Juan José Raoines. (A 93)» El propio Brin- 
gas explicaba su proyecto de reconstruccidn: "no 
podia realizarse como si de una obra normal se tra- 
tase (forniulando un detallado proyecto‘y anunciando 
la correjpondiente subasta). Habla que organizarse de 
una mancra autdnoma, montar el taller de canterla a 
pie de obra y pensar que tenlamos en nuestras manos una 
fibrica del s. XIII" (A 94 )• Estos buenos propdsi- 
t 08 no dieon, como iremos viendo poco a poco, los 
resuitad08 satisfactorios que desenrlamos, habicndo



quedado la Gatedral reducida a un pastiche poco elo- 
giable y desde luego bastcnte lojano do la estética • 
constructiva de la primitiva edificaoién gética.

Las obras dieron comienzo bajo la direccién de 
Ji M, Bringas el 1 de Jvojio de 1944 (A 95 ),con la 
consolidacién de las naves latérales y zonas bajaë 
de la central, reconstruyendo, con nücleo de hor- 
migén ormado, los pilares derrumbados o que hablan 
sufrido desplomes.

Se derribaron y reconstruyeron las cuatro lil- 
timas bévedas de la nave central, très de la nave del 
Evangelic y la posterior de la de la Eplstola. Tam
bién se derribé y reconstruyé la parte aita del muro 
norte de la nave mayor correspondiente a las béve
das reconstruidas.

Hasta este momento se extiende la reconstruccién 
y aiin utilizando materiales modernes la obra es cier- 
tornente vâlida y correcta. Parece que Bringas deseaba 
que las partes reconstruidas se diferenciaran de las 
originales. Sin embargo, la utilizacién de la piedra de 
conterla de procedencia idéntica a la primitiva (de 
las conteras de Gueto y Escobedo) ha producido el e- 
fecto de confusién que ahora ce aprecia, al no dis- 
tinguirse, gracias a la eficaz labor de iraitacién 
tanto del tallado de la sillerla como del modelado



de la escultura, y no se distinguen las partes ori
ginales de las reconstruidas.

No terminaron aqul las obras sino que prodiguie- 
ron para hacer de la catedral santanderina un monumen- 
to religioso acorde con el nacional-catolicismo y les 
circunstancias de la época.

Junto al ibside de la Catedral se alzaba desde 
época medieval y ahora en ruinas el castillo de San 
Felipe, bastién defensive de la villa frente al mar. 
Tanto su estado de abandono como el deterioro causado 
fen el ébside por el incendio y las galerlas subterré- 
neas incitaron al arquitecto a deriibar ambos edifi- 
cios para realizar en su lugar un grandiose ébside 
precedido por un crucero y una girola. Asl lo expli- 
ca Bringas:”...se forma alrededor del presbiterio una 
girola, consiguiéndose que un presbiterio estrecho 
pueda, en detenninados actes representaivos -tan co- 
rrientes en una catedral- que las autoridades puedan 
estar en lugar adecuado, cosa que antes no ocurrla 
por las diirensiones tan roducidas que tieno". (A 96 )
Se agrtuidaba, pues, la Catedral con vistas a los granÇ 
des fastos rellgiosos de la época y reservando un lugar 
preferente para las autoridades. (Pot. A 187-189)
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Sobre el nuevo crucero, -la catedral gética nunca 
le tuvo- se levanté un cimborrio-1interna, "para re- 
nediar la falta de luz en la catedral" y que a su vez 
contribuirla "por su siatiacién a fijar un punto de 
referencia en la poblacién, que no puede conseguir- 
se con la actual torre" (A 97 ). (fot A 190-192).

Se buscaba por tanto, también una exaltacién del 
edificio religioso dentro del entorno urbano por lo 
que so realizé un proyecto de urbanizacién de la-̂ ẑo
na limltrofe, principalmente del espacio frontal a 
las fachadas norte y oeste del templo (A 98 ).

Se produce entonces un importante combio en la 
fisonomia externe, de la fâbrica con el anadido del 
cimborïio y algunos frontones clésicos que senalan 
el pseudo crucero.

También hacia el norte se agrandé el templo y asl 
en busca de una mayor espacioaidad se derribaron los 
muros intermedios que soparaben las diversas capillas 
barrocas que se abrlan a la nave del evangelic, for- 
mando otra nave nueva paraiela a ésta en la que 
se reformé como la cabecera la capilla del Santlsimo 
y a los pies se amplié con otro tramo ocapilla a cos
ta de la portada que tradicionalmente se utilizala 
como ingreso al templo por la fachada Norte y su co
rrespondiente escalinata, ambas barrocas producto de



la reforma de Navarrete. (A 99 ). Al destruiree es
ta pueita se anadié un nuevo cuerpo a la fachada nor
te y se alargé en un tramo més el pasadizo que sirve 
de soportal a la iglesia del Santlsimo Cristo (Crip
ta). Al mismo tiempo, se reformé el lienzo contiguo 
del muro oeste suprlmiendo unas ventanas que ilumi- 
naban la cripta y que nada hablon sufrido durante el 
incendio $A lOO). Al desmontor el muro se descubrié 
una antigua portada de entrada a la catedral, por 
los pies de la nave del evangelic, que posela varias 
arquivoltas molduradas y capiteles vegetales de in- 
fluencia cisterciense muy semejantes a los de la puex- 
ta principal de la Cripta (fot.Apsn.l).

ISn relac ién con el claustro, ëe derribé la capi
lla de la familia Escalante{ que era una de las mds 
belleis de la Catedral asl como la del Hospital del San
to Espiritu, edificéndose en su lugar el anodine palacio 
episcopal actual cuyo estilo ecléotico y pseudo clâ- 
sico es absolutamente discordante con el templo cate- 
dralicio.

Otras importantes y asl mismo insulsas y de as
pect o deeagradable se realizaron en el lado Este del 
Claustro para las nuevas viviendas del Cabildo y acee^ 
SOS por esta zona al templo (en donde quedaron impor- 
talisados en la piedra con sus slmbolos heréldicos los 
arquitectos y sus efigies en un capitel interior, fren
te a la portada principal de la iglesia. En el lado sur
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se realizé un gran muro hacia la calle Cddiz para 
salvar el gran do^nivel de ésta con respecte al 
claustro.

Para finalizar nos vamos a referir a la obra de 
reconstruccién de la torre. En ella, al realizar el 
desmonte de los muros se descubrieron varies restes 
importantes para averiguar la cronologla de la fé- 
brica medieval, de los cuales ya hemos tratado ante- 
riormente.



CASTRO-ÜRDIALES. 
INTRODUCCION HISÏORICA.



El asentamiento originario de la actual villa de 
Castro-Urdialéa parece que se produjo junto al anti - 
guo puerto de los Sémanos y Plaviobriga, (A 101 ).
Las razones de su fundacién séria militares y econémi 
cas y de vigilancia y administracién de la rice regién 
minera en el centre de la cual estaba Plaviobriga con 
posibilidad de actividad comercial con la Galia, cana- 
lizando ademés el comercio con la meseta a través de 
la via romana P is orac a-Plaviobriga. (A 102 ).

Las noticias alusivas a Castro-ürdiales, durante 
la Alta Edad Media son practicamente inexistantes y so 
lamente algunos erudites mantienen la tradlcién de que 
tras las invasiones de los pueblos bérbaros, la villa 
fué de nuevo repoblada por los céntabros (A 103 )•

Hasta comienzos del siglo XII (afio 1102) en que 
se constataba la presencia del obispo de Burgos en la 
villa no existen documentes que se refieran a Castro.
A partir de esta fecha aparece con los nombres de "Cas 
tro de Crdiales" o "Castrum Ordiales". (A 104 ).

En 1163 se produce un hecho trascendental en la 
historia de Castro. El rey Alfonso VIII, otorga el fus 
ro de Logrono, el primero que se concede a una de nues 
tras villas maritimes, pero desgracindamente no ha lie 
gado a nosotros su texto si bien es prudente pensar



que no habrla muchas diferencias con respecte al pro- 
totlpo si se le compara con el de algunas otras villas 
que también le recibieron (entre ellas Laredo) (A 105)

De ahora en adelante la villa disfrutarâ de pro- 
teccién real y se desarrollard poco a poco como cen - 
tro importante de actividad comercial. Sin embargo, 
durante algdn tiempo, tanto la villa como los monaste- 
rios e iglesias que en ella existian, pasaron a depen- 
der de Burgos y de este modo vemos cémo en 1178 Alfon
so VIII donaba al Monasterio de San Juan de Burgos con 
caracter perpetuo los diezmos de Castro Urdiales y to- 
das les rentes del puerto dentro o fuera del mar que 
pertenecian a su dignidad real (A 106 ) y el 2 de sep- 
tiembre del mismo afio empliaba esta concesién con la 
adicién de la iglesia de San Pedro de Castro y cuantas 
en lo sucesivo se levantasen con sus derechos y los di^z 
mos de todas las mercanclas que a la villa llegaban por 
mar o por tierra (A 107 )•

En 1192 existe testimonio de una nueva vincula - 
cién de la villa de Castro Urdiales a otro Monasterio 
burgalés. Esta vez a Santa Maria de las Huelgas, que 
habia sido fundado por Alfonso XIII y su esposa doRa 
Leonor, trece aflos antes. For el c it ado documente se de 
duce que el rey de Castilla habia donado a la Abadfa 
burgalesa la villa y castillo de Castro-Urdiales y aho
ra se lo réclama a cambio de una renta anual de 400 au-



re08 en las salinas de Altencia (Anana) (A 108 ).

Otro dociunento igualmente referido a conceslo 
ne8 reales de nuestra villa a instituciones burga- 
lesas y de gran importancia para nuestro estudio 
es el que el 10 de julio de 1192 finnaba Alfonso 
VIII en favor del Obispo y Catedral de Burgos, otor 
gândoles el derecho al diezmo de las cantidedes que 
el rey cobraba en el portazgo de Castro Ufdiales y 
de los demés puertos incluidos en la diécesis de Bur 
gos (A 109 ) .

Sin embargo, enseguida vemos como nuestra villa 
se desliga de estos vfnculos burgalcses adquiriendo 
la independencia del Monasterio de San Juan, asl co
mo la exencién del portazgo en Medina de Pomar (A 110)

Con respecte a la politics benefactors del rey 
Castellano a principios del siglo XIII en nuestra vi 
lia poseemos constancia documentai de:
- el intente de reparar los daflos que sufrieron las 

iglesias o propietarios civiles ocasionados por las 
repoblaciones de Laredo y Castro Urdiales y

- la estancia del rey en la villa en agosto de 1208 y 
septiembre de 129. (A 111).

En 1200 Alfonso VIII concedié el fuero de Castro 
a Laredo. Por dltimo, para terminer con éstas dependen
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cins crénices que perjudicaban la normal evolucién 
econémica de la villa de Fernando III en 1219 dic
té un privilégie por el cual la villa de Castro no 
fuere nunca enajenada de la Corona Real (A 112 ).

El siglo XIII,

Durante todo el siglo XIII se produce en Cas
tro-Urdiales un importante incremento del desarro- 
llo econérnico apoyado en un florecimiento en parti 
cular de la actividad mercantil, lo cual ha movido 
a R, Pérez Bustamante, historiador de la villa, a 
denominar esta etapa como "el despegue econérnico de 
Castro Urdiales" (A 113 ).

Hemos de pensar que desde mediados del siglo 
anterior ya se veadrfan sentando las bases de este 
future crecimiento y esto serviria de incentive al 
rey para concéder el fuero, el primero de los dados 
a las villas marxtimas del cantébrico (A 114 ).

En la época de Fernando III los castreflos par- 
ticipan en las empresas militares promovidas por es 
te rey y aunque no figuran exprèsamente citados, sf 
suponemos que formarlan parte de los marineros de 
las Cuatro Villas que se destaoaron en dichas inter 
venciones. Lo mismo ocurrirla en la nyuda prèstada 
a Alfonso X para la conquista de Cédiz si bien es
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probable que no llegaran a contribuir a la repo^la - 
cién de estas villas andaluzas (A 115 ). Sin embargo 
si es constatable que los marines castreRos lucharon 
contra los benimerines, al lado de las demds Villas 
de la Costa y particularmente en la defensa de la vi 
11a de Jerez en I2 8 5, lo cual le supuso la concesién 
por Sancho IV de un privilégie en el que se eximla al 
concejo castrefio de portazgo y peaje de sus mercade- 
rlas en otros lugares de los reinos, salvo en Sévilla 
y Murcia (A 116) ,

Conocemos la existencia de numérosas reseRas do- 
cumcntales relacionadas con el esplendor mercantil de 
la villa en este siglo y de la especial proteccién que 
los reyes la dispensan para su engrandecimiento y de- 
sarrollo. De esta época debe datar el origen de la co 
fradia o "Cabildo de navegantes y mare entés de SeRor 
Santo Andrés" que contribuyeron decisivamente a las 
empresas navales de los reyes castellanos por lo cual 
estos les colmaron de privilégiés y mercedes (A 117 ).

No menos significative de este auge comercial es, 
ademés de las exenciones reales de los diezmos, la per 
cepcién de los mismos que, al ser abundentes y suatan- 
ciosos son disputados por diverses instituciones, con- 
téndose entre ellas el Cabildo, Obispo y Catedral de 
Burgos y el Abad de Santander.



Tanto Alfonso X como Sancho IV confirmabon en 
1255 y 12 9 2 el derecho rediezmo del puerto de Cas
tro y de los demAs puertoa del Cnnt^brioo al Obis- 
pndo y Catedral de Burgos (A 118 ).

Durante la dpoca de Sancho IV aparecen noticias 
referentes a las discord!as entre las villas de Cas 
tro Urdiales y Santander con la de Bayona per moti
ves de interferencias sobre todo comerciales pero, 
como ense guida vererios no se paradas de matices poli
ticos. De aqui surgirdn los deseos ineludibles de la 
necesidad de aunar esfuerzos y voluntades para la d£ 
fensa de los intereses mercantiles intemacionales de 
nuestras villas y que criotalizarén en la firma del 
acuerdo de constitucidn de la "Hermcndad de las Maris 
mas" en la villa de Castro Urdiales el 4 de mayo de 
1 2 9 6 , haciendo nuestra villa las funciones de capita- 
lidad de la liga en la cual habrian de solventarse las 
querellas entre los concejos intégrantes y en la que 
debla custodiarse el sello de la Hennandad (A 119).

La constitucidn de la Hermondnd de las Marismas 
supone para Castro Urdiales el inicio de una etapa de 
apogeo y consolidacidn de su comercio intemecional le 
que contribuiria a que fuese considerada como el mds 
importante emporio cornercial castellano en su relacidn



l(̂i'

con la Europa occidental.

For otra parte, no era el comercio la principal 
fuente de riqueza de la villa, sine las peaquerias, 
pues como mds adelante observaremos, la mayor parte 
de la poblaci6n castrefia estaba dedicada a las fae- 
nas de la mar. (A 120 ).

La época de Fernando IV constituyd un période 
rauy importante para el devenir de la villa a través 
de la confirmacidn de privilégiés (1 3 0 2) y también 
de la firma de tratados de amistad tonte con los puer 
tes franceses como con los ingleses, manteniendo un 
oierto equilibrio entre ambas potencias que posterior 
mente entrarfan en conflicto bélico en laQierra de 
los Cien Anes (A 121 ).

En el ado 1300 el rey exime del diezmo que debfa 
recibir por el vino que se exportase y as£ mismo con
firma la exencldn del portazgo y por medio de las Cor 
tes de Burgos en 1301 ordena la exencidn de los diez- 
mos del pescado, Por el contrario, en 1312 amplia los 
beneficios a percibir sobre los diezmos del puerto 
castreno por el Honasterio de Las Huelgas y el Hospi
tal del Hey, de Burgos (A 122).

Su sucesor Alfonso XI antes de llegar a la mayo-



ria de edad confirma los fueros y privilegios dados 
a la villa por sus antecesores, asf como los dere - 
chos del Oabildo catedralicio de Burgos sobre los 
diezmos de las villas (A123)«

Sabida es la importancia que durante su reina- 
do adquiere la institucidn de las Cortes del Reino, 
en las cuales se constata la participacidn de pro - 
curadores castredos.

En 1337 coiaienza la Guerra de los Cien Ados en 
tre cuyas causas se encuentra la reclamacidn del 
trono de Francia por el rey inglés Eduardo III que ' 
ya poseia diverses territories en suelo francos. Cas 
tro Urdiales como puerto castellano apoya con sus 
barcos y hombres a Francia siendo objeto de represa- 
lias por parte de Bayona que junto con la Gascuda 
eran colonies inglesas (A 124 ).

Sin embargo no se acobardaron nuestros marines 
y tanto los santanderinos como los castrenos produ — 
cen ataques de pirateria a los comerciantes inglesès 
lo cual produce que el rey inglds tome represalias.
A pesar de elle, los mercaderes de Castro Urdiales 
consiguen con relative facilidad salvoconductos para 
poder comerciar con los puertos ingleses en tiempo de 
guerra.
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No obstante, la gran guerra va a.incidir nega - 
tivamente en el comercio de nuestras villas sobre to 
do por la pirdida de buques que se van a registrar 
en las derrotas franco-castellanas de Crecy, Calais 
y Winchelsea.

Hacia 1 3 3 0 se produce en la villa un grave incen 
dio que destrozd gran parte de la misma y en particu
lar la zona mAs meridional denominada Media Villa de 
Abajo en donde se encontraba en construccidn el Con - 
vento de Santa Clara que sufrid graves danos. (A 125 ).

El reinado de Pedro I es transcendental para Cas 
tro Urdiales y, al contrario de lo que pudiera espe - 
rarse por la coyuntura intemacional, no se observa 
adn la crisis que se percibird a finales de siglo. Pa 
rece que la Peste Negra tampoco tuvo apenas repercu - 
sidn en la poblacidn de la villa y las rutas comercia 
les.

Màs adn, en 1348 los condes de Plandes otorgan 
un estatuto a los mercnderes castellanos que los equi 
para a los de la liga Hanseética. De la misma manera, 
la Hermandad de las Marismas se encuentra en todo su 
apogeo y reconociraionto intemacional y firma direc- 
tamente con Inglaterra un tratado, -anterior y qui - 
zds precursor de la alianza militar anglocastellana-,



por el que se acuerda la indeimiizacidn ÿe los daAos 
reciprocamente causados; la concesidn de derecho de 
libre comercio y pesea en aguas de Inglaterra y Bre 
tana; ademAs se firma una tregua de veinte efios y 
la obligacidn de no aliarse con los enemigos de una 
u otra parte (A 126 ).

En 1362 se firma la alianza militar de Castilla 
con Inglaterra y cuatro aflos mAs tarde se pacta la 
cesidn de Castro Urdiales y del sehorio de Vizcaya 
al Principe Negro (hijo de Eduardo III) en el tra- 
tado de Liboume a camblo de la intervencidn de las 
tropas inglesas y gasconas en la guerra civil de Pe
dro I contra su hermano bastardo Enrique de TrastAma 
ra, apoyado por Francis que se habia coronsdo en Bur 
gos el mismo sno (I3 6 6).

No obstante, el rey castellano en diferentes 
cartas se mostrd remise en su cesidn y de esta forma 
la ocupacidn de nuestra villa por las tropas inglesas 
no fue nunca efectiva.

Este asunto provocd la rupture de las emistosas 
relaciones de Pedro I con Inglaterra y la retirada de 
Aeta en la lucha fratricide y cuendo de nuevo el cas
tellano recurrid a Inglaterra para acabar con su her-
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mannstro el Principe Negro se negd a ello, poniendo 
de pantPlia el incumplimiento de lea promesas y de 
este modo don Pedro fué derrotado y muerto en los 
Campos de Montiel.

La instauracidn de la monarqufa Trastamara in
clina la politics CGstellana al lado de Francia y 
paralelamente va a provocar la crisis econdraica de 
la villa de Castro Urdiales.

Aparentemente la situacidn merc&ntil no habria 
perjudicado nuestro comercio pues la Guerra habia 
hecho que tento la Gascuna como Flandes pasasen al 
dominio francés. Sin embargo, la crisis de Castro, 
segdn las razones expresadas por R. Pérr-z Bustaman
te , se cifraba en el desgaste producido por las apor 
taciones de gaieras y gentes a las guerres, asi como 
el hecho de que los intereses mercantiles castellanos 
ei;jpiezan a girar en tomo a Bilbao, A estas cavisas 
habria que anadir el cierre de los mereados anglosa- 
jones a las naves castrenas, las iniciales dificuita 
des del comercio con Plandes y sobre todo les pestes, 
incendios y saqueos que se producen en la villa por 
estas fechas. (A 127 )•

Por otra parte, los derechos que Castro Urdiales 
ténia que pagar a las instituciones burgalesas que si



guen siendo confirmadas por los reyes castellanos, 
va a resultar ya detnosiado gravosos para la decs - 
dente economia de la villa y precipitarfan la cri
sis que alcanzaria a todos los aspectos de su vida 
(A 128).

En tiempos de Enrique III las relaciones co - 
merciales de Castro con Inglaterra pudieron haber 
sido f met if eras dado el casamiento del rey con 
Catalina de Lancaster. Mas la crisis de nuestra vi 
1 1 a ya estaba consumada en estes dltimos anos del 
siglo XIV. El rey conoce esta situacidn y en 1395 
otorga un privilegio a la Cofradia de San Andrés de 
Castro para que no les exijan las deudas de tribu- 
tacidn, porque "la dicha mi villa de Cnstro es qu£ 
mada e destruida e ellos (los marineros) que son 
perdidos e destmidos e quieren despoblar la dicha 
mi villa de Castro, e se ir navegando a otros rrei 
nos..." (A 129 ) .

Posteriormente en las Cortes de Castilla y Ledn, 
en 1 4 3 0 , se constaterA con gran cloridad y crudeza 
la aguda crisis que sufria Castro Urdiales, pues es
taba destruida y despoblada por "mortandades, gue - 
rrae e escAndalos,... por se quemar de fue go dos vê  
zee,... e aver seydo robada de los ingleses..." (Al3o)



Se hace referenda por tcnto a un nuevo incendio 
quizAs producido por un ataque y saqueo inglés (ante
rior mente Castro Urdiales habia participado en el sa 
queo de Bayona y otros villas inglesas).

Sin embargo, el rey Juan II en Ja confirmacidn del 
privilegio de Enrique III, en 1407 a favor de la Cofra 
dia de Mareantes y de anteriores privilegios, mostraba 
interés en el resurgimiento de la villa Con anteriori- 
dad, en 1394, Castro Urdiales habia pasado a formar par 
te de la Hermandad de Vizcaya si bien esta participa - 
cidn no parece que fuese efectiva, ni duradera, pues se 
separd de ella en 1 4 7 1 .

Por otra parte, a principios del siglo XV, Bilbao 
consigne el monopolio castellano de la exportacidn del 
hierro, asunto éste que perjudicaba los intereses cas- 
treflos (A I3I ).

Con reapecto a la demografia les mismas Cortes de 
Burgos de 1430 nos informan del gran descenso de pobla 
cidn que se produce entre las Al tint a s décadas del si - 
glo XIV y las primeras del siglo XV: "de dos mil vezi- 
nos que en ella solia haver, no moran agora de très - 
zientos vezinos arriba", es decir, que de alrededor



de 7 . 0 0 0 habitantes que posela la villa en a mediados 
del siglo XIV (posibleraente la mAs poblada del CantA- 
brico) se baja a 1 0 0 0 aproxiraadamente en el primer 
tercio del siglo XV(A 132 ).

Es pues, évidente que en estas circunstancias e- 
ra imposible construir la monumental iglesia de Santa 
Maria y por tanto hemos de pensar que para mediados del 
siglo XIV ya estuviese prActicaraente terminada, aunque 
en el siglo XIV y principios del siglo XVI se hiciesen 
reformas como oportunamente indicaremos.

A mediados del siglo XV nuevas medidas econdmicas 
y administratives procèdentes de la corona castellana 
o de las extranjeras van a intercepter el comercio cas 
treho. En primer lugar la creacidn de la Universidad de 
nuestra villa que habia perdido gran parte de sus bar - 
COS y las limitaciones impuestas por Francia sobre el 
control de las exporteciones que suponen la preeminen- 
cia del puerto de Bilbao (para la exportacidn de hie - 
rro y vino y lana de la Rioja) (A 133 )•

En otro sentido, hemos de tener en cuenta, la agji 
da solidaria prestada por los castreflos en 1 4 6 6 a los 
vecinos de Santander en sus re ivindi c ac i one s frente a 
la actuacidn de Diego Hurtado de Mendoza de tomar pose



siôn del senorfo de la villa que le habia sido conce- 
dido por Enrique IV (A 134) y las intestinas luchas 
de banderlas que se suceden en esta época en Castro 
y que agotan el potencial econdmico y humano de la vi 
lia (A 135 ) .

A partir del Altimo tercio del siglo XV asisti - 
mos a la institucionalizacidn de los dos centros de 
poder econdmico que monopolizardn el comercio caste - 
lleno y controlaran prâcticamente toda la actividad 
mercantil del mar CantAbrico. Son los Consulados de 
Burgos y Bilbao creados en 1494 y 1511 respectivamen- 
te. La actividad econdmica de Castro, dentro de la ju 
risdiccidn administrativa del Corregimiento de las 
Cuatro Villas, comenzarA a ser controlada desde Dur - 
gos (A 136 ).

Otra de las razones que aduce Pérez Bustamante 
en la ruina del comercio exterior de Castro Urdiales 
es la nueva politics de los Reyes Catdlicos encamina- 
da a la construccidn de buques mayores, cuando la flo 
ta de Castro debid haber sido de pequeRo y mediano to 
nélaje, entre otras razones por las condiciones de su 
puerto. A oonsecuencia de ello es fdcil deducir la es 
casa presencia de castrenos en Amberes (puerto que sus 
tituye a Brujas en la hegemonia cornercial flamenca des



de finales de la Guerra de los Cien Arios).y por el con 
trario la importante aflueucia de comerciantes bilbal- 
nos (A 1 3 7 ).

Les confirmaciones de privilegios y franquezas 
que realizan los Reyes Catdlicos en 1400 y 1485 de na- 
da sirven ya a la arininada economia de Castro ürdia - 
les que nuevamente sufrird los efectos de las peste 
de finales del siglo y otros desastres como la tormen
ts de 1491 que destrozd gran ndmero de viviendas o las 
"avenidas y lluvias" de 1494, que junto con el recrud£ 
cimiento de las luchas banderizas y el alistamiento de 
soldados de Castro en las guerras de Gfanada y de Ita
lia, provocan un nuevo descenso de poblacidn, quedando 
la villa con alrededor de 2 0 0 vecinos (900 habitantes) 
en les primeras décadas del siglo XVI.



DE3CRIFCI0H DEL MONUUENTO.

IiP iglesia de Santa Marfa de Castro Urdiales 
es sin dixda el monumento gdtico lads importante de 
la privincia, asf como del Norte de EspciHa, pues 
cs el que mejor responde a las caracterfsticas es 
téticos del estilo en cuestidn.

Al contempler su fdbrica nos damos cuenta per 
fectamente de la revolucidn artfstica y constrac
tiva que supone el nuevo estilo con respecto al ro 
mdnico. Si consideramos que el edficio gdtico eo co 
mo un castillo de naipes en el cual estdn perfecta- 
mente equilibrados los juegos de tensiones y contra 
rrestos, dicha idea estd erainentemente reflejada en 
la iglesia de Santa Marfa; de tal manera que tanto 
el estudioso como el visitante puede advertir rapi- 
damento la realidad de esta teoria al comprobar c6- 
mo a lo largo de las épocao eran relaciones de fuer 
zas y refucrzos han fallado y ha sido necesario re 
currir a nuevos métodos de controrresto.

Es évidente que el maestro constructor de Cas
tro Urdiales no era de primera Ifnea, pero sf cono- 
cfa perfectamente la técnica constructive del nuevo 
estilo y como mds adelante veremos, muy al tanto de 
lus corrientes gôticas intemacionales.



Por otra parte, exlsten otro condlcloneiientos, 
como el tipo de terrene, el material utillzado,... 
que han oontribuido decisivemente a eee deterioro 
del edificio y que relativemente ha de ser achaca- 
ble al constructor.

Hemos de tener en cuenta que también en las 
grandes catedreles franceses se produjeron defcctos 
constructivos, en general relacione,dos con la cubier 
ta de la nave central que como en Beuvais hubo de 
construirse en varias ocasiones por desprendimiento. 
Este ha sido precisemente el problems de la iglesia 
de Santa f aria y que fue solucionado con esa estruc- 
tura de arcos en voladizo que si producen un pésimo 
efecto visial, debemos de tener en cuenta que parti 
cipan de ese sistema de fuerzas y cotrarrestos pro- 
pio de arte gdtico.

En los albores del siglo XIII debieron dar co- 
mienzo las obras de edificacién de la iglesia parro 
quial de Castro Urdiales que se alza sobre el promon 
torio rocoso que resguaràa por el Geste el puerto 
pesquero, dentro del recinto amurallado que consti - 
tula el "Castro", en el cual se encontraba asf mismo 
el castillo-fortaleza que protegfa el ndcleo de po - 
blacién de las posibles incursiones marftimas enemi- 
gas. (fot. A 193)
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Alguiios croniotp.s de la villa as eve ran que en
tre los motives que trajeron a Alfonso VIII a nues- 
tra villa en los anos 1 2 0 0 y 1 2 0 9 se encontraba la 
visita a las obras de lo iglesia en construccidn de 
Santa Marfa, por dl mandada edificar (A I38 ) . No 
es aventurado apoyar esta resena pues las caracte - 
rfsticas de la fdbrica responden a dicha época y el 
momento de auge econdmico esté, perfectamente consta 
tado.

El proyecto de la iglesia debid ser realizado 
por un maestro que conocfa los pianos de la catedral 
de Burgos, que en estos mementos se hsllaba en cons 
truccidn. Su unidad y coheiencia estilfsticn nos in
clina a pensar que fuese algdn maestro secundario 
desgajado de aquel taller y conocedor de la técnica 
de las grandes catedrales protogdticas froncesas 
(Ladn, Noydn, Senlis, Chartres,,..), pues la crono - 
logfa tenprnna del edificio en relacidn con el gdti- 
co clésico castellano es sifnificativa de su perte - 
neiicia a la vanguardia gdtica.

Como es natural la construccidn comenzarfa a le 
vr.nta.rse por la. cabecerr, acotondo al mismo tiempo el 
contomo del edificio y realizando los cimientos de 
mures y pilares. No da la impreoidn de que se demora- 
se mucho en la edificacidn del templo y mds parece 
que en otras se désarroilaron con rapides, dado el co



racter unitario y estillstico de la fébrica (salven- 
do las reformas). Sin embargo, en vistas a que la 
descripcidn sea mAs ordenada y compléta en funcidn 
de la realidad visual de la fdbrica, empezareraos por 
la fachada principal para seguir con las naves y el 
Abside, citendo por dltimo Iss posteriores reformas 
y un apartado dedicado a la reconstruccidn llevada 
a cabo a finales del pasado siglo.

La fachada principal, orientada hacia el oeste 
es imponente y majestuosa. Su modèle habria que bus- 
carlo en el protogdtico del Norte de Francia y Nor - 
mandla, pues refieja una de sus caracterlstlcas funda 
mentales: la esbeltez y macicez de sus muros y terres, 
Dos serlan indudablemente las terres y embellecerlan 
la fachada del vendeval o del Volader, como se la sue 
le citar en los documentos antiguos. (fot A. 194)

Consta de cuatro cuerpos horizontales separades 
por gruesas comises decoredas la primera y la terce- 
ra con abundantes relieves vegetales y figurados. Ver 
ticalmente se observon très calles, las dos exterio - 
res correspondientes a las torres y la central, que 
sirve de cuerpo de unidn, en la que se encuentra la 
portada de ingreso. Cuatro impres ionantes controfuer- 
tes delimitan les calles y proporcionan un aspecto



inequlvoco al monumento el mismo tiempo que subrayan 
el sentido ascensional propio de las construcciones 
gôtica, 8 clamente mediatizado por las lineas horizon 
tales de las comisas.

La puerta de ingreso es por el contrario muy li 
gera, airosa y de elegantes linees (A 139). Es aboci 
nada, con tres arqui voltes moldurada.s que des cans an 
en doble friso de soportes de los cuales los superio 
res son columnillas acodilladas con capiteles figura 
dos, mientras los inferiores estén constit idos por 
haces de tres baquetones que sostienen arcos apunta- 
dos y lobuladoB sobre capiteles vegetales estiliza - 
dos. El vano ha sido reformado en varias ocasiones 
(siglo XVI y siglo XIX) y tanto el arco carpanel cen 
tral como el timpano de rosetones cuadrilobulados no 
son originales (fot. A 1 9 5-96).

Sobre la puert? en el cuerpo inmediato superior 
se observa una pequeua ventana que consituirla el Ani 
CO servicio de iluminacidn de la nave central en esta 
fachada. Es ligeramente apuntada, rodenda por un ba - 
quetdn y con moldura trasdoseda quô des cans a en ménsu 
las. En este misino cuerpo, en la terre Korte existe 
un rebajado arco de de s cargo, cuya pretensidn es unica 
mente decofativa.
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No conooemos a ciencia cierta ei se llegaron 
a realizar completainente ambas torres. La del sur 
se encuentra practicomente finalizada a falta de 
Un cbapitel y no una eguja, que séria ademAs de 
desproporcionoda, peligrosa para la integridad del 
edificio, Sin embargo, en la torre Norte observâ
mes la RUîencia del Altimo cuerpo de vent (mas apun 
tadas gemelas, que ha sido sustituido por un volu- 
men macizo que ni siquiera enlaza con el contrafuer 
te prismAtico que asciende desde el suelo. Es pro - 
bable que tfmJ)Oco existiese en el primitivo proyec
to el muro de unidn del dltirao cuerpo de ambas to - 
rres y el que en la actualidad aparece es el recur- 
8 0 apropiado para el contrarresto de la existencia. 
Por tanto, creemos que nunca llegd a ejecutarse por 
complète la torre norte y a carabio se realizd este 
grueso muro que, al mismo tiempo que sirve de contra 
fucrte, rrmata aunque de una manera un tanto irregu
lar, la fachada (A I40 )* (fot. A I97 ).

Un detalle que subraya el carccter de fortaleza 
que quiso darse a la iglesia es la abundancia de as- 
pilleras o saeterre que se observan junto a los con- 
trafuertes en los diferentes cuerpos de las torres, 
sin duda para vigilnr y defender la entr&da del tem
plo. (fot. AI98-2OC).
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Apreciamoa esf mismo la ancxidn a la fachada de 
varies aditaraentos de cronologfa posterior que afesn 
la visidn del conjunto. Nos refcrimos a la capilla 
destinada a baptisterio, a la derecha de la ortads, 
abierta aprovechondo loo contrafuertes, Su fâbrica 
a pesor de ser de sillerla es anodina y estd muy mal 
realizada. Cuenta con algunos pequenos vanos y se eu 
bre con una bdveda sin nervios adaptada a su espacio 
casi poligonal. Otro elemento ciiadido es el gran oon 
trefuerte oblicuo que hubo de construirse ante la po 
Sibilidad de desplome de la torre sur, a principios 
del siglo XVII (A 141), en el Angulo suroeste de la 
misma. Sus Ingentes propprclones perjudican el aspec 
to ya de por si compacto de la faclmda.

Por su muro sur la torre se nos mueotra mds el£ 
gante al disponer de un omplio vano apuntado que abar 
ca los dos cuerpos interrncdios. En su intradds se ed- 
vierten restos de rosetdn trebolndo pucs dicha ventana 
dcbid ser geminada con un rosetdn celado sobre ella.

En el cuerpo superior aparecen dos vanos apunta- 
dos gemelos, sfme jantes a los del lado oeste, trrsdo- 
sado por una moldura que apoya en cabezas (hurarna y 
animal), (fot. A 206-207)
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El cuerpo inferior ha sido ocultado por la cons
truccidn de una capilla de planta hexagonal entre con 
trafuertes edificada en la segunda mitad del siglo XV 
bajo la advocacidn de Santa Catalina. En los Angulos 
lleva pequenos contrafuertes que asciendan hasta la 
comisa del tejado y entre ellos dos ventanas apunta- 
das con traceria en su interior (fot. A 205 )•

La fachada meridional del templo estA parcialmen 
te cubierta por la anexidn en el siglo XVIII de una 
vivienda de sebor popular (vivienda del sacristAn), 
ado m a  da por unas arcndas que constituyen un pequeno 
recinto, llamado en algunos documentos "claustro chico"; 
comprends el muro sur de la nave central en la parte 
alte y la nave lateral de la epistola que como decimos 
queda prActicainente oculta,

Lo mAs sobresaliente de la estructura de las na - 
ves al exterior es el sistema de contrarresto de la im 
ve central, constituido por dobles arbotantes que très 
miten los empujes de las bAvedas hacia los gruesos con 
trafuertes prisnAticos con dobles pinAculos unidos por 
una sencilla balaustrada (fot. A 208-9). En la fachada 
sur de la nave central ha sido preciso reforzar este 
doble sistema de arbotantes con otro de horroigAn arma— 
do por debajo de los dos antiguos .
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Asi mismo ha sido necesario levnntar un nuevo 
contrafuerte con sus correspondientes arbotantes para 
contrarrestar el arco toral del presbiterio (fot. A 
210-211 ).

Por encima de la nave lateral se contemplan los 
arcos de descarga cegados del segundo piso de la nave 
y sobre todo, los grandes ventenales del piso supe - 
rior, recientemente abiertos (A 142). Los correspon
dientes al primer y tercer tramos son totalmente cir 
culares, mientras que el del tramo recto del Abside 
es semicircular y el del segundo es un vcntanal ras- 
gado en arco apuntado. (A 143) (fot. A 215-222)

Todos ellos van adornados por una imposts que en 
marca o trasdosa los diferentes vanos en distintas for 
mas, Algunas molduras son simples boceles en tanto que 
otras van decoradas con flores tetrapétalas, como el 
del primer tramo que se enranrca en la parte inferior 
con dos motivos trebolados circunscritos.

Las comises de los te jados van rematadas por una 
continua balaustrada o cresteria fornada por arcos cua 
drilobulados que solo es interrumpida por pinAculos 
que coinciden con los pilares que separan los tramos 
(fot. A 212 ).



En el primer trimo de la nave de la epfstola, se 
abre una puerta lateral, denominada "de los hombres".
En su origen fué apuntada con arquivoltas, algo mAs 
pequeâa pero seme jante a la principal. En el siglo 
XVIII fue destruida para colocnr la neoclAsica que 
se ve en la actualidad y que no encnja en absolute 
con la estructura del edificio. (fot. A 223 )•

Desde el lado este se desarrolla una compléta pa 
norômica del Abside, siendo la mAs bella del edificio.

En la zona baja se observon las capillas radia - 
les poligonales con sus contrafuertes escalonados, ven 
tanales apuntados intermedios y cresterfas, asf cômo 
la capilla. cuadrada construida a principios del siglo 
XVII, algo mAs sobresaliente pero omada con la misma 
cresterfa. (fot A 226)

Por encima de la copilla aparece el cuerpo alto 
del Abside con sus grandes ventannles apuntados y mai- 
nelados con rosetones en los entrepahos que conforraan 
la planta poligonal, la c omis a decorada con multitud 
de figuras y la cresterfn con los pinAculos. (fot A 227)

A partir del iiuro avanzan los dobles arbotantes 
que llevan las tensiones de la béveda a los contrafuer



tes que son iguales a los de la nave, coronados por 
dos pinAculos. Existen algunos simples pero creemos 
que se debe a desprendimientos o fallos constructi
vos jr.As que a un deseo del art is ta de bus car algdn 
efecto estético. Bien es verdad que no son impres - 
cindibles, segdn se demuestra obviamente por su au- 
sencia. Es de destacar que los ûnicos arbotantes 
simples han necesitado de una columna de apoyo cerca 
de su arranque, fenémeno que sucede también en aigu 
no de los arbotantes de los muros latérales .(fot A 228- 
241).

Por encima de cada arbotnnte discurre un canal 
que recibe el agua de Iluvia del tejado y atravesan- 
do el contrafuerte la lanza al exterior a través de 
unas gdrgolas que muestran figuras de animales fan - 
tAsticos.

Rodeando el edificio nos encontraraos ya en la fa 
chada norte en la que a la altura del primer tramo de 
la nave del evangelic y peroendicular a ella sobresa- 
le un vas to volunien erquitecténico. Se trata de la ca 
pilla de San José, edificada en los ûltimos afios del 
pasado siglo, principios del actual. Su estructura en 
caja normalmente dentro del contexte de la fAbrica 
aunque su estética neogética no esté suficientemente



coneeguida. En este mismo tramo cxiatla una puerta 
abocinPda y apuntada, parecida a la de. la fachada 
sur, que desaparecid durante las obras de restaura 
cidn stxsodichas. (fot A 242-244)*

En el siguiente tramo habia un trostero entre 
los contrafuertes, que ha sido suprimido en la res 
tauracidn de 1980-81, En el resto de los tramos se 
observan en la parte baja los ventanales apuntados 
que iluminan la nave del evangelio y los encima de 
data los arcos ciegos de descarga del segundo piso 
de la nave central y un vano tapiado en el superior, 
ademds de la cornisa décorative y cresteria que co
rona el edificio, (fot A* 245-252)

Los contrafuertes de esta fachada son mds grue 
SOS y no poseen pinAculos.
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Interior.

El hello 3'ecinto del templo nos of re ce inntmie - 
rrbles y va ri ados punt os de vistr. como consecuencia 
de las diferentes altures de los voldmenes y de los 
pilares y arcos que articulnn el espacio y le hacen 
expresivo por medio de las diferentes calidades luml 
nicns que proporcionan estos elementos el contacto 
con la clrridad que pénétra por los vanos.

De este modo, la planta basilical que ostenta el 
edificio no aparece nitidamente ante el espectador, 
sino que se diluye entre la particular testura de ca
da tramo arquitectdnico, efecto en perte producido por 
los arcos en voladizo que seccionan la nave central.

No posce crucero, aunque si tuvo sendas puertas 
de ingreso en los muros latérales correspondientes al 
primer tramo de la.s no ves. En la actualidad una capi
lla de finales del pasado siglo, dedicada a San José, 
en el lado del evangelio y perpendicular al eje de la 
f Abrica reraarca este tramo que asi hace les veces de 
transepto.

De les tres naves de que consta en planta, la cen 
tral se des ar roll an en alzado en tres altm'os o pisosi



el inferior de arcndas, el medio de audito y arcos 
ciegos y el superior con los ventanales.

El Abside o presbiterio es In parte mAs espec- 
teculnr. Fn ella se concentra todn la ambicidn cons 
tructiva y décorative del artifice. Para mayor mejes 
tuosidnd se rode a de una «spléndida girola que se con 
tindn en Ins naves latérales. (fot A. 253-256)

El presbiterio o coro posee en altura los tres 
pisos correspondientes al cuerpo de la iglesia y dos 
trmnos, uno poligonal y otro recto que enlaza con la 
nave. En la parte poligonal se observa une. gran varxe 
dad en la tipologia de los arcos, desde los apenas a- 
puntados hosts los lanceolados que separan el presbi
terio de la girola. En el piso medio se desairolls un 
pseudo oudito, pues aunque es muy posible que hubiese 
sido diseiiado para este f unci An, en la actualidad no 
se pej'ciben signes de haber sido corrido, sino que se 
haya compartiment ado por los pilares. (fot A 257-258)

Los cinco entrepanos frontales muestran una her- 
roosa tracerin calada sostenida por cuatro columnillas 
con fuste adornado con laceria formando rombos o heli 
coidr-1 con besrntes, siendo los capiteles végétales de 
tradiciAn corintia y las basas en bocel con lenguelas, 
en los Angulos. La trcceria esté corapueste por dies pe
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quefios rose tones trebolados supf rpucstos en filas en 
cpda uno de loo ventanales. El niodelo de esta ÿrace- 
rfa habrfa que bus caria en los entrepaiios del trifo- 
rio de la catedral de Dur{';os, ounque ëste al ser fun 
clonal tiene ontepecho o ba.ra.nda.

El piso superior se destina a los ventanales 
fonuados por una alr.rgada ventano geminada con arcos 
lobulados y très rosetones cuadrilobulados en su tfm 
pano. La cubierta se adapta al esoacio confluyendo 
los nervios en une clave y foiinnndo pletnéntos trian
gulares cdncavos. (fot A 259-263)

En el tramo recto del coro el piso intermedio no 
posee andito, sino un arco rebajado ciego que funcio- 
na como erco de deocarga y est# dividido por una pi - 
lestra para reforzarle (anadida posterionnente).

Ya en el cuerpo de la iglesia, el primer traino 
de Ins naves que denominamos pseudo-crucero es algo 
ut#s amplio que los restantes, siendo los arcos fonne- 
ros de las naves letereles casi de medio punto. La na 
ve central, que es continuacidn del âbside mayor, die 
pone al igual que #ste de très pises. El inferior es- 
td constituido por las arcrdas, que separun las naves



latérales; el medio est# fommdo por dobles arcos 
ciegos apuntados cobijados por una moldura a veces 
decorada con motivos vegetales o geornétricos. En el 
primer trarno les en jutas van decorndas con mol dures 
que forman dibujos treboledos en cuyo interior se 
observen restos eacultdricos de cabezas humanas. En 
el muro sur se ban aprovechado para abrir pequefios 
vanos. El dltimo tromo, en el cual se encuentra el 
coro alto no tiene arcos en este segundo piso.

El terser piso es el destinado para la ilumina 
cidn del interior de la nave. A lo largo del muro 
sur de la fdbrica y en cada lienzo del muro (salvo 
en el correspond!ente a la torre) existen grandes 
ventanales entre los que predominan los circuleres 
(el del segundo tramo de la neve es alargado)• En 
cambio, en el muro norte prédomina lo maeizo distin- 
guiéndose solamente dos pequeFiPa ventanas (una de e- 
llas geminada y con un pequeno rosetdn) en los dos 
primeros trumos. (fot A 266-273)

La cubierta estd formada por bdvedas de crucerfa 
de dos nervios reforzadas por dos ligaduras dando lu- 
gar a ocho plementos curvos, en los cuales les hila - 
das de los sillares est#n dispuestes en sentido normal



n/ '

a la clave. Es la b<5veda tlpica de la fose cl#sica 
del gdtico. (fot A 274-275 y 264-265)

La seccidn de los arcos tornles es, en general, 
cuadrada estando su intradds fonnado por un listel 
entre dos boceles, mientras que la secciôn de los 
nervios es triangular, constituida por très boceles. 
Hemos de senalar que en los nervios de la bdveda del 
tercer tramo, cerca de su confluencin en la clave, 
se oprecian las flores de ocho pétalos circunscritas 
a modo de pequenae claves, pero cuya funcidn es mera- 
mente decorativa como veremos tembién en otros monu - 
mentos del gdtico costero. (fot A 276)

La plementeria es de toba reduciéndose aa£ el p£ 
so de la bdveda.

Las naves colaterales con m'Js bajas que le cen - 
tral y sdlo poseen el piso de las arcades.

En la nave de la epfstola se aprecian signes de 
heber tenido ventanas apuntadas que fueron suprimidas 
al adosar una vivienda en le fachada meridional de la 
iglesia. El por esto por lo que la nave es la m#s os- 
cura del templo. En el primer tramo ee halla la puerta
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denominada "de los h ombres", mi entras que en el liltl 
mo se abrid en el siglo XV en el lodo sur una capilla 
de planta hexagonal dedicada a Santa Catalina y en el 
muro oeste otro pequeno cubiculo de la misma época 
que se utilisa como capilla bautismal. Las entradas 
son apuntadas con arcos moldurados.(fot A 277-281)

Las bdvedas son de crucerfa sencilla siendo los 
arcos torales apuntados y peraltados. De elles, el que 
sépara el primer tramo del segundo es diferente pues 
muestra en su intradds dos hileras de florones para - 
lelas a lo largo de recorrido, separades por un lis - 
tel. La seccidn del reste de los arcos y de los ner - 
vies es seme jante a la de los arcos ya citados de la 
nave principal, caracterfstica de la etapa cldsica del 
gdtico.

Igual estructura que la anterior presents la na
ve del evrngelio. Ya nos hemos referido a la existen- 
cia de uns puerta en el muro norte del primer tramo y 
a su sustitucidn por una omplia capilla neogdica. Los 
très dltimos tramos poseen en sus muros amplios y alar 
gados ventanales de dobles arcos apuntados con roseto- 
nes lobulados. Las bdvedas tambidn son seraejantes y 
del mismo modo los arcos y los nervios. Es conveniente 
destacar el gran peralte de algunos arcos torales y la
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defomacidn que han sufrido por 1rs tensions g pro du
el das por la inestable estructura de la f#.brica, apr£ 
ciable sobretodo en los primeros trtwos.(fot A 282-285)

La girola esté constituida por la prolongucidn 
de las naves latérales y conforma la cabecera del tem 
plo. Posee un tramo recto, paralelo al del presbite - 
rio, en el cual se abren sendos ventanales'bajo los 
curies se han realizado arcosolios con finalidad funê  
raria. El resto del deambulatorio se compone de très 
capillas radiales poligonales iguales separades por 
tramos rectos (como en la cabecera de Santo Domingo de 
le Colzada). (A 144 ). (fot A 286-288)

La primera capilla comenzando por el lado de la
eplstola es la dedicada a Nuestra Sefiora de los Dolo - 
res y en ella se observa un lucillo enmarcado por un 
gablete trasdosodo con brotes vegetales. El arco es 
angrelado y posee asi mismo decorrcidn en el fondo.
No aparece ninguna inscripcidn que nos muestre la iden 
tidad de su propietario. (fot A 289-290)

Junto a esta ca.pilla en lo que serin un pnramen- 
to mural se realizd en 1612 (A 145 ) una capilla de plan 
ta cuadrada y bdveda de terceletes, en la cual aparecié
emparedada la imagen de Santa Karla La B l a n c a . (fot A295)



La capilla central, bajo la odvocacidn del Cris 
to de la agonia fud reformada en el siglo XVI para 
dot aria de una nueva cubierta en forma, de cdpula, des 
truycndo la bdveda de crucerla primitive, (fot. A 291)

La dltima capilla denorainada del Cristo de los 
Remedies es seme jante a las dos primitives anteriormen 
te citadas. (fot A 292)

Con respecto a las bdvedas de los diferentes tra 
mos de la girola, debemos resefiar que tento en el es - 
pacio cuadrado de los tramos rectos como en los tramos 
trapesoidales radiales son de crucerla simple. Las ca
pillas poseen bévedas de crucerfa adaptads al espacio 
poligonal, cuyos nervios confluyen en una clave y se 
sustentan en columnas colocadas en los dngulos que a - 
rrancen desde el suelo.(fot A 293-297)

En el tramo recto del ledo del evangelic advert! 
mos otro arcosolio de arco pemltado y engrelado en cu 
yo Interior aparece la siguiente inscripcidn gdtica ro 
deada de pequefios escudos.(fot A 298)



Los pilares.

A excepcidn de los dos dltimos pilarcs de la na 
ve central que son n#s amplios porque deben sostener 
el peso de la terres, el rcsto de los soportes, tan- 
to de las naves como de la girola, res%)onde a un ti- 
po genernlizndo de ndcleo circular, con cuatro colum 
nrs semicirculares despiezadas con el mismo recogen 
los arcos torales y formeros de las bdvedas. Sin em
bargo las basas muestran elguna diferencia. La mayor 
parte de los pilares se devan sobre un plinto de unos 
40 cm. de altura en el cual apoyan las basas de las
coluinnas, que poseen un per fil rauy seme j ante a las de
la Catedral de Burgos, (fot A 299-308)

Los pilares del tercer tramo son algo diferentes 
ya que sus basas no llevan plinto sino un pequeHo da
do y la basa se reduce a un cuarto de bocel.(fot A 300)

Los fustes son siempre lisos.

Loo capiteles suelen presentarse unidos, forman- 
do un friso. En algunos se aprecia c6mo la decoracidn 
desciende por debajo de la linea del collarino en la 
zona correspondiente al ndcleo del pilar entre los fus 
tes de 1rs coluinnas (capiteles de los pilares del arco



toral del presbiterio y del segundo tromo).

Los baquetones que ascienden lasta los arcos de 
la bdveda eon lisos y son rodeados por molduras en 
las zonas por donde corren las impostes de sepraciôn 
de pisos o de la linea de los arcos.

Los dos pilares posteriores remarcan la influen 
cia de la catedral burgalesa ya que se seccidn es iddn 
tica. Su planta es cuadrada y ademds de los consabi - 
das columnas de los anteriormente descritos, poseen 
otras très en cada lado destinadas a recibir los ner
vios de la bôveda y el arco toral del dltimo tramo 
que es doble. (fot A 281 y 299)

A finales del siglo XV o principles del siglo XVI 
se realizd una obra de consolidacidn de los pilares de 
la nave central (excepte estes dos dltimos) con el fin 
de reforzarlos pues la relacidn de las tensiones y con 
trarrestos se habia roto y estes pilares se hablan pan 
dendo hacia el interior (este efecto adn puede apreciar 
se en la actualidad). La reforma censistid en adosar 
por ou cî>ra interna correspondiente a la nave central 
unos nuevos pilares que sostuviesen los arcos en vola 
dizo que trabajando a compresidn redujeren o elimina- 
ren las tensiones latérales interiores a que estaban 
soinetidos dichos pilares por el empuje de las naves
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latérales con el consiguiente peligro de desplome. 
Los nuevos elementos anexionndos presentan basas, 
arcos y molduras propias de la citada cronologfa.

Los pilares adosados a los muros en las naves 
latérales muestran en general In misma estructura 
que la mayoria de los exentos anteriormente trata- 
dos si bien existen diferentes tipos de très, cin- 
co y sicte columnas adosadas.
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La escultura.

A pesar de que la temdtica participa adn de las 
corrientes iconologicas romdnicas, asi como su situa 
cidn en el templo, la escultura monumental de Santa 
Maria es la caracteristica de las construeciones gd- 
ticas del siglo XIII. Su técnica y composicidn y la 
generalizacidn de los temas vegetales se entronca 
dentro de la mds pura estética pdtica.

En el exterior la escultura decora la portada 
principal en la fachada oeste, en donde aparecen en- 
tremezcaldos motivos animalisticos, cabezas humanas 
y vegetales de tradicidn cisterciense,

Con gran profusidn decorativa se desarrolla una 
amplia voriedad de temas en las comisas que separan 
los cuerpos inferior y superior de esta fachada prin
cipal, uniendo los gruesos contrafuertes de la torres. 
Nos es ira osible describir -por su ndraero extraordina 
rio y porque algunos se encuentran en mal estado a eau 
sa de lo erosidn- todos las piezas que se nos inanifies 
tan en forma de friso, aunque sin conexidn iconogrâfi- 
ca nparente, (fot A. 199—204)

Desde la figura huraana, en toda clade de acepcio- 
nes y posturas, las cabezas hibridos y monstruosas, has
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ta la variada gama animalistica y fantéstica, pasando 
por la abundancio y variedad de elemèntos vegetales. 
Entre las normas compositivas encontremos las formas 
afroatiidas y contrapuestss, adem#s de la front ali dad, 
enraizadas en la tradicidn romdnica. También existen 
gdrgolas que representan animales menstruesos.

Este mismo tipo de decoracidn aparece también en 
la comisa que recorre la hilada superior de los muros 
de la nave central a lo largo de todo el perimetro de 
la misma, asi como en las demas comisas altas de las 
capillas radiales y de los botareles o contrafuertes, 
por debo jo de los pin#culos. (Como séria interminable 
describir una por una las figuras representadas, nos 
remitimos a su visualizncidn a través de las fotogra - 
fias (fot. A 212,13,14,19,20,21,24,25,30,31,33,37,38,49).

La finalidad de esta escultura en relieve cree - 
mos que es eminentcmente decorativa si bien no duda - 
mos que alguna figura o terne en particular posea una 
funcidn diddctica o simbdlica, (significado de los ani. 
males benévolos- alévolos, o de los nionstruos; o de ol 
gunas figuras biblicas cono el rey David) .(Fot.A 219)

En relacién con la cronologir de estos relieves 
podemos selalar eue de beu corres ponder a la sègunda mi
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tad dë. siglo XIII, si bien las cornisas de la nano 
mayor pueden ser algo posteriores. Como nés odelan- 
te veremos, se ndvierte en aligvinas figuras i dûment a 
ria propia do la segunda mitad del siglo XIII como, 
por ejemplo, la dama tocada con cendal que se holla 
en el entrepafio central del #bside mayor, (fot. A 
238 ) o los gorgueros que rporecen en In. tor re y
cornisn del muro norte de lo gron nave (fot, A 250 ).

La escultura interior es mds cldsico y tdenico
rnent e nids i;erfectn que If e:;terior. Incluse es posi- 
ble que sea algo anterior y tombidn mds acorde con la 
estdtica del odificio.

rrcdoninn In teindtico vegetal, pero no de tradi
cidn romdnicn sino a. veces cisterciense y del mas puro 
sober gdtico. La tdcnica es muy cuidodd particulormen- 
te en olf̂ unos relieves vegetales y el tratomiento muy 
naturrlleta.(fot A 309-327)

Los capiteles del presbiterio son todos vefeetales 
ounque de varindr «sspecie. Alguno de elles fue restau- 
rado n finales del posado siglo.

Ya. en la. nave principal, les capiteles de los dos 
primeros pilares manifiestan temas semajantes: hojas 
vegetales carnosr.a y pore j os de ave s afrontadas picdn- 
dolaa (este mismo terne se repite en olgdn otro cnpitel



de la girola. También podemoa contemplarle en diver - 
80S capiteles de SantoQa, sobre todo en la portada 
principal), (fot A. 2 y 309)

En el segundo piler del lado del evangelio obser 
vamos de nuevo pdjeros picando vegetales; dos monstruos 
alados apresahdo a  un pequedo animal y dos leones con 
otro animal en medio, uno de los cuales sujeta a su 
presa.

En el lado de la epfstola se ve una escena repe - 
tida de dos perros devorando a un animal alado y vege
tales.

El tercer pilar del evangelio contiens una repre- 
sentacidn de caza: entre matorrales, dos perros muer - 
den a un jabalf, uno en el lomo y otro en el rabo. De- 
trés de elles se observa otra pareja de animales. Asf 
mismo el capital se derrama en friso vegetal por el nd 
cleo del pilar. Este mismo efecto se advierte en el co 
rrespondiente del lado de la epfstola en el cual apar^ 
ce entre vegetales la figura de un hombre sentado con 
la cabeza cubierta con una capucha, las menos sobre les 
rodillas y una boisa colgada del cuello (fot. A 314 ).

Las columnes de los dltimos pilares de la neve cen 
tral bajo ei coro poseen capiteles individuales, sdlo



en algdn case enlazados por motivos vegetales. En el 
del evangelio gron parte de los capiteles han side 
picados, quodando tres cabezas humanas, una de elles 
con cendal, un lobo atacando a una oveja, otro ani - 
mal, varios vegetales y la representacidn apocallpti 
ca de Leviatén devorando a los condenadoe (su local! 
zacidn frente a la portada principal debemos ponerla 
en relacién con el sigyiificado simbdlico y teoldgico 
atribuldo en el Roménico). En los capiteles del pilar 
de la epfstola aparecen algunos animales, elementos 
vegetales y otros estd picados.(fot A 315-316)

Los capiteles de los pilares adosados al muro 
oeste son todos vegetales, muchos de ellos destruidos.

En los pilares latérales los capiteles también 
suelen ser individuales. En la nave de la epfstola ee 
observan, ademés de los temas vegetales alguna pare - 
jas de aves afrontadas y otros contrapueetas, asf co
mo una cabeza humana.

En la nave del evangelic se repiten estos mismos 
temas.

En la girola, la escultura de los capiteles sigue 
la misma ténica que los dé la nave central, (fot A 317)



sin embargo en los latérales que soportan los ar 
cos de Ingreso a las capillas se advierte un mayor ar 
caismo de ceracter protogdtico. Los capiteles mds re
presentatives de esta eerie son los ubicados en el pi 
lar izquierdo de la capilla del Cristo de los Remedios, 
en los cuales vemos una escena en la que dos mujeres 
sostienen entre sus brag os a dos nifios y vegetales es 
tilizados de tradicidn cisterciense, con los brotes 
en los dngulos, algunos de ellos destruidos .(fot A 318)

Los capiteles de los arcos ciegos del segundo pi 
80, ventanales y capiteles algos de los pilares son ve 
getales o han desaparecido.(fot A 325-327)

El resto de la escultura monumental se desarrolla 
en las mdnsulas que reciben los nervios de las bdvedas 
de la nave central, cerca de los capiteles antes des - 
critos, y en les claves de les bdvedas. De las primeras 
quedon pooas pues fueron destruidas para adosar los 
nuevos pilares y arcos en voledizo en la reforma del 
principios del siglo XVI. Se copservan en el segundo 
tramo dos cabezas, masculins y femenina, con coronas 
reales, posiblemente referidas a los reyes de la dpoca 
de Alfonso XIII y Leonor de Aquitenia.

Con respecto a las claves, todas son florones ve 
getales, a veces destruidos, tanto en les naves late -



rales ccmo en la central, a excepcldn de la clave de 
la bdveda del dbside mayor que représenta al eordero 
eucarfstico.



RESTAURACIONES.

A lo largo do su exlstencia la fdbrlca ha ? ido 
sufriendo diversas reformas y efiadidos que han hecho 
variar su fisonomla de acuerdo con las diverses sta
pes artfstices y con la funcionalidad y dedicacidn 
de que quisieron dotarla en cada momento.

t

Has ta me di ados del siglo XVI en que comienzan a 
aparecer datos sobre las obras realizadas en el tem
plo o sus alrededores en los libros de Fâbrica de la 
parroquia (A 146 ) se llevaron a cabo las obras de 
consolidacidn de los pilares centrales que ya hemos 
comentado ademés de una eerie de aditamentos decorat1 
vos como arcosolios, puerta principal y portadas in - 
teriores (capilla de Santa Catalina y Baptiesterio)
(A 147 )t desde mediados del siglo XV hasta le fecha 
indicada en la cual podemos conluir el periodo gdtico 
histdrico.

Desde 1560 las principales reformas que se han 
llevedo a efecto en la fdbrica han sido las siguientes: 
(A 148 ).

- en 1568 obras de center!a realizadas por Lope Redon
do y revisadas por Pedro de Rasines. Obras de retejo 
y campanario por Juan de Carranza y Juan de Villanue 
va y vidrieras de Daniel de Olanda.



- en 1571, labor de canterfa y révoqué en la nave 
centra.

- en 1572, empedrado de subida a la i^esla. También 
se desmontan y levantan los tejados de las capillas 
asf como révoqués de los arcos, arbotantes y pila - 
res.

- 1576, puerta de la oapilla de Santa Catalina, que 
es enlosada en 1580.

- en 1583, empedrado de la puerta del 8anti Espfritus 
pared del castillo hasta el bolader. Se aliéna y i 
enlosa la capilla de los Amoroses.

- en 1585, se retejan y encalan todas las capillas.
Se hace la fuente de la sacristfa.

- en 1600 se traza el coro y se comienzo la obra del 
estribo de la torre del edifieio del campanario sur.

- en 1603, obra del coro. nuevo de la iglesia por Adrlén 
de Artabe.

- en 1606 se contlnda la obra del estribo de la torre 
por Francisco de la Vega, cuya obra es finalizada y 
aprobada en 1609.

- en 1612 se construyé la capilla de Nuestra Sefiora la 
Blanca o dsl Sagrado Corazdn para sepultura de la fa 
milia Carasa.

- en 1713 se realizé la arcada de sillerfa que forma el 
atrio llmmado Puerta de los Hombres, construida por 
Francisco Campo de No ja (A 149)*
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- en la liltlma década del siglo XIX y primeros ©flos 
del XX, se construyé la capilla de San José, en es 
tilo neogético, de âbside pligonal y nave de dos 
tramos cubiertos con bévedas de crucerla (fot. A 
328-329) .

Sin embargo, las obras de restauracién propiamen 
te dichas las que se ejecutaron con plena conscien - 
cia de que el monumento medieval habla de ser recons- 
truldo -ya que su estado de abandono era notable-, sê  
gén se suponla que habla sido pensado el primitive y 
con un afân veidederamente cientlfico, fueron las lie 
vadas a cabo durante los aüos 1890 y 1891 aîio en el 
que se hubieron de suspender por falta de recursos 
(A 150). Durante esta temporada se restauraron los ein 
co grandes ventanales del âbside que se hallaban tabi- 
cados y mutilados, as! como la parte de la "galerie 
fingida" (andito colado) del cuerpo medio de dicho âb 
side, se restauré la béveda aita y todos los arcos, 
machos y muros que hablan sido mutilados por la pique 
ta demoledora. "Se despejé la Iglesia del coro (bajo), 
que tanto la afeaba, rompla sus lineas, y tento perju 
dicaba al equilibria del edficio. "Se terminé casi por 
complète la" restauracién de la Puerto del Perdén, lia 
made de les mujeres, con su precioso cancel diâfono.
Se han restaurado y decorado otros siete ventanales del 
cuerpo bajo de la iglesia...se han limpiado de yeso y
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de lechadas todos los admirables capiteles de los 
pilares... Se ha abierto ya la puerta del Evange
lio. . . Se ha restaurado la hermosa capilla del Sen 
tlslmo Cristo de los Remedios tanto en su interior 
como en su exterior... ella ha venido a abrir bre- 
eha en aquella mole exterior de cuerpos extrahos, 
que lequitan linea general de balaustrades y piné- 
culos que en su dla darân a Santa Maria un aspecto 
ideal y sorprendente". (fot A.antiguas 330-*336)

No eran estas las dnicas obras programadas para 
dicha obra de restauracién que como hemos dicho hu- 
bo de suspenderse por falta de reoursos econémicos 
(A 151 ) . 8in embargo si hubo medios para afiadir
la Capilla de San José.

No poseemos otras not loi es de refomas import an 
tes en la fâbrica hasta hace varios aflos en que la 
Direccién General de Bellas Artes se ha encargado de 
la reconstruccién de este Monumento Naoional en el 
cual en la actualidad contindan las obras de restau- 
raeién para que la iglesia de Santa Maria adquiera, 
dentro de lo que sea posible, el caracter original 
dentro del estilo gético cldsico en que fue concebi- 
do (A 152 ).
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CRONOLOGIA, ADTORIA y RELACIOWES.

Hemos indicado ya que la Iglesia de Santa^Karia 
comenzaria a edlficarse en tlempos de Alfonso VIII, 
el cual durante su relnado realizd dos visitas a Cas 
tro-Urdiales en 1208 y 1209, segdn dlcen algunos cro 
nistas de la villa para contempler las obras de la 
iglesia.

La estructura en planta del edifieio, asi como 
la forma de los pilares, portadas y dbsides con sus 
cppillas demuestran que la construccidn debid iniciar 
se en los primeros ados del siglo XIII. No obstante 
hemos de pensar que hasta la segunda mitad del siglo 
no se realizaron el triforio y el cuerpo superior con 
sus cubiertas de la nave central (para esta época ya 
estaria finalizado el de Burgos).

A pesar de la unidad estética que presents, fru 
to de un solo proyecto, la edificacidn de la fdbrica 
por su complicada estructura, hubo de ser lento y no 
se finalisé casi con seguridad hasta mediados del si 
glo XIV, como se refleja en diverses elementos deco
rat ivos de traceria e iconografia escultérica.

Sin embargo, como ya hemos advertido, las refor



maa y adlclones comenzaron enseguida, an el siglo 
XV, continuando a lo largo de la época Modema has 
ta nuestro siglo.

En cuanto a su autorla, creemos que debié ser 
un arquitecto francés el que hiciese los pianos de 
la obra (o un espadol que conocia muy bien los mo
nument os francoses de la época) , pues se advierte 
en el edifieio un influencia inequfvoca direeta de 
la Catedral de Burgos que a su vez la recibe, segdn 
Lambert, de la catedral de Coutances y de las Igle
sias protogéticas franco-normandas. El esquema de la 
fachada principal con les torres macizas esté en re- 
lacidn con estas construcciones. For otra parte, es
te mismo autor afirma que la planta de Castro Urdia- 
les era muy frecuente en Francia en las Iglesias g6- 
ticas de principios del siglo XllI y fue utllizada 
en particular en la catedral borgoQona de 8emur-en-Au% 
ois. El mismo Villard de Honnencourt habf dibujado 
un ejemplo sobre el modelo de Saint-Etienne de Meaux 
y es muy posible que un dibujo anélogo se encontrara 
también en el Album que sirvié para la obra de Burgos 
(A 153).

Al observer algunos elementos nos damos cuenta 
de las relaciones de nuestro monumento con algunos
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otros quo oonsliituyen en Castilla la vanguardia del 
gdtico.

Asi vemos como la diaposicidn de la girola es 
anâloga a la da Santo Domingo de la Calzada (A 154 ), 
en la que también aparecen las capillas radiales se- 
paradas por los tramos murales intermedios. En cuan 
to a la estructura y las bases de los pilares, su r£ 
lacidn con las de los pilares traseros de la Catedral 
de Burgos es notoria. Lo mismo sucede, como ya hi d  - 
mos ver, con el alzado del triforio de traceria cala- 
da. El resto del triforio o andito de arcos ciegos a- 
puntados enmarcados por otro mayor es de influencia 
normands (fot. A 337-339).

Con respecto a las bdvedas, el nervio de ligadu- 
ra o espinazo también se observa en el gdtico norman- 
do. Sin embargo este nervio de ligadura no existe en 
las bdvedas de los tramos trapézoïdales de la girola 
y en las capillas lo que signifies un mayor perfeccio 
namiento con respecto a Coutances y Burgos.

Por dltimo hemos de seflalar que la iglesia de 
Castro, apenas influye en el gdtico de las Cuatro Vi
llas, salvo en algunos elementos aislados (quizAs los 
rosetones del crucero de Laredo y estructura de los



pilares de San Vicente de la Barquera) ni teunpoco 
en las iglesias gdticas de su comarca. Donde si 
puede verse una mayor impronta de los ventanales 
de Santa Maria de Castro Urdiales es en las igle 
sias vascas de Lequeitio y Ondarroa, donde apare 
ce asi mismo una comisa muy decorada debajo de la 
cresterla de la nave (fot. A 343 ), lo cual no
es extrano considerando que dichos templos son bas 
tante posteriores (fot. A 339-43)•
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OTRAS CONSTRUCCIOHES RELIGIOSAS



IGLESIA DB SAN PEDRO.

Es el edlficlo màa antlguo de los que se obser
va» en la villa. Su estructura romdnica dénota al me 
nos una cronologfa de roediados del siglo XII.

Se encuentra situada cerca del Castillo y de e- 
11a se hace mencidn en el sRo 1178 en un documents 
por el que Alfonso VIII concede esta iglesia y todas 
las que en lo suces ivo alll se levantes en, al Moneste^ 
rio de San Juan de Burgos (A 155 ).

ISu estructura es muy sencilla pues consta de una 
sola nave alargads y un ébside semicircular precedido 
de un tramo recto. Soda ella de mamposteria salvo en 
los esquinales que se emplea sillerla (A 156 ).

En la actualidad se encuentra en ruinas faltando 
toda la cubierta. Se puede observer como detalle im - 
portante para este estudio una antigua puerta cegada 
en su muro Norte que mues ira un arco apuntado.en jun
ta lo cual nos indica un période avansado o una remo- 
delacidn posterior (fot, A 344 ).

Otra referenda a ella hallamos en 1399 segün la 
cual se reunien allf el Cabildo de la iglesia de Santa
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Maria con la iglesia de San Pedro (A 157 ) .

Por dltimo hemos de decir que hasta 1576 se ce- 
lebrahan en su reointo las elecciones de los cargos 
concejiles (A 158),



Ermita de Santa Ana.

Se ublca sobre el tads exterior de los dos islo - 
tes rocosos, hoy unidos por sendos puentes, que se ob 
servan frente a la puerta del castlllo.

No poseemos ningdn dato acerca de su edificacldn, 
aunque segdn algunos cronistas perteneceria a la épo - 
ca de la iglesia de Santa Maria y poseia arcos apunta- 
dos.

En la actualidad la fdbrica perece modema y no 
merece ningdn interés artistico.



Ermite de San Pelayo,

Al igual que la de Santa Catalina, se hallaba 
extrnmuros de la villa y no ha llegado hasta nues- 
tros dfaa ningdn resto de su fdbrica.

Aparece citada en un doctimento del eno 1495 [ 
(A 159 ) por el cual se vendia junto con una heren
dad al Monasterio de Santa Clara esta ermita que se 
encontraba **en el lugar que 11 aman Billota”,

I
31̂
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Ermita de Santa Catalina.

Se ubicaba en el lugar de la Bartera, cer 
cano a la entrada de la villa, luego pasd a la 
Magdalena. No existe ningdn vestigio del edifi 
cio.



Conventp de Santa Clara.

Posee un grim Interda dentro del contexto econd- 
mico de la villa. Su existencia ya se constata en el 
ano 1296 en que el Papa Bonifacio VIII Ic otorgaba 
una bula por la que le eximia del page do diezmos, 
portazgo y otras cargas (A 160 ). Pue construido con
licencia del Cardenal Mateo de Santa Maria (cardenal 
protector entre 1279 y 1305) pero al princii^io del si 
glo XIV, estando adn en construccidn, fue destruido 
por un incendio, concediendo el Papa Juan XXII la li 
cencia oportuna para construir otro nuevo convent©.

Se hallaba ubicado al final de la Media Villa de 
abajo pero dentro de la muralla y poseia una gran ex- 
tensidn de terreno que dedicaba principalmente al cul 
tivo de la vid. (fot A. 345-346)

Durante el si^o XV goza de proteccidn real y los 
monarcas castellanos hacen donaciones de fanegas de 
trig© situedas sobre las alcabalas de vino y pescado 
de la villa, Juan II fue uno de sus mâs fervientes pro 
tectores y los Reyes Catdlicos confirmaron los privile 
gios y exenciones, que eran muy abundantes dados por 
sus antecesores.
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De igual manera hicieron los Pontifices, reno - 
vando al convento las prevéndas determinadas en las 
bulas.

A finales del siglo XV e:disten referencias a di
vers os pieitos que sostiene el Convento contra dl Con 
cejo de la villa.

Pue destruido totalmente durante la Guerra Civil 
(1936-39).
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Convento de San Fracisco.

Segdn la tradlcldn fue fundado a principlos del 
siglo XIII por el propio San Francisco en su legen - 
dario via je por nuestra regidn. Sin embargo la prim^ 
ra referenda documental corresponde a finales de di 
cho siglo en relacidn con la Bula "Vitae Perennis" 
del Papa Nicolas IV en 1291 por la que se concedla in 
dulgencias a los que visitasen el Convento dn deterroi 
nadas fiestas (A l6l ) .

Se hallaba situado cerca de la puerta de la mura 
lia que daba entrada a la villa por la carretera de 
Santander y fue derruido en el aflo 1935 no conservdn- 
dose ningdn resto de su fàbrica.

Segdn J. Echevarria noseia un claustre gdtico del 
siglo XIV y habia sido reconstruido el monasterio en 
el siglo XVII (A 162 ) .



LAREDO.
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LAREDO.

jünbiente histdrico.

Los origenes de Laredo se reniontan a los tiem- 
por de la dominacidn romana. (A 163). La tradicidn 
se une a la leyenda en las narraciones que sobre las 
invasions8 noimaiidas bubo de sufrir el humilde reducto 
cristiano que poblaba esta zona costora, que enseguida 
consiguid la proteccidn real. 15s en la segunda miteid 
del s.VIII cuando el rey asturiano Alfonso I ordena 
construir la ciudadela frente al e.ntiguo poblamiento, 
con un estructuiacidn octogonal, de tradicidn romana, 
basada en seis cailes y un castillo y que constituye 
lo que en la actualidad se conoce como la "Puebla 
Vie ja" (rua Key or, S, Liarclal, Senta Maria, San Martin, 
Enmedio y Rua Yusera) (A 164)> Oon este hecho comien- 
za una primera poblacidn de la ville la cual servird 
de base para el engr.ind^îcimiento y potencial econdmico 
reconocido y apcyado con la concesidn del fuero por 
Alfon :o VIII. (fot A 347)

Sin embargo, la primera noticia histdrica de 
la existencia do Larodo nos la brinda el Cartulario



"y concedo a vos don I’elegrin, mi amado cldrigo, 
por rar.6n de que empezdsteis a poblai' esta villa 
de Laredo, y porque para aumento puslsteis gran 
diligencia, cuidado y solicitud, todas las Igle
sias que estdn en Laredo y estuvidaen en todo su 
tdrmino, por todos los dias de vuestra vida..

Estas iglesias que el Rey dona a Pelegrln es po- 
sible que pertenecieran al Monasterio de Puerto, tanto 
la de San Martin (documentada en 1068 en el Cartula
rio) como la de Beldn, edificada en el lugar sobre el 
cual se levantd la nueva iglesia gdtica (A 168).

Afios rads tarde se comienza la construcciôn de la 
muralla que rodea la Puebla Vieja y que en la actua
lidad solo se puede observar en varies tramos recompues- 
tos y restaurados con una puerta cercana a la facha- 
da occidental de la iglesia de Santa Maria (A 169).

El templo debid iniciarse en la segunda o tercera 
ddcada aunque fuese a partir de la conquista de Sevilla 
(1 2 4 8 ) en que los laredAnos cunqplieron su cornetido 
por lo que el rey Fernando III concedid a los marines 
très trozos de las cadenas que sujetaban las barcaa 
del puente de Triana, los cuales fueron prendidos de 
los arcos de la iglesia, aderads de algunaa cantidades



de dinero que fueron dirigidas a la conatrviccidn del 
nuevo templo (A 170) cuando se debid acometer decidi- 
damcnte la ampliacidn de las naves con la realizacidn 
de un nuevo proyecto.

Una vez que la villa es toraada bajo proteccidn 
real y que la concesidn del fuero y privilégiés de Al
fonso VIII y Fernando III, Laredo surge como impor
tante villa marltima y econdmica a la que los reyes 
posteriores van a apoyar con nuevas prevendas y asl 
conseguir un despegue econdmico que al contrario de 
otras villas dc la costa -Castro, San Vicente- perdu- 
rard, no sin greludes altibajos a causa de pestes o in- 
cencios, hasta la Ed ad Modema.

Alfonso X en 1255, libra a Laredo de los dere- 
chos de portazgo y le concede el derecho de pescar 
y salar en todas partes prometidndole que sdlo habrd 
do pagar a la corona el diezmo del pescado. (A 171).

Foco rads tarde Fernando IV les exime tambidn de 
dicho diezmo (A 172).

Saberaos asf raismo que gcntes de Laredo colaboran 
hacia 1262 en la repoblacidn de Sevilla y Cddiz, junto 
a otros vecinos de las villas de la Costa montanesa

iSn 1 2 9 6 Laredo forma parte del acuerdo de constitu—



ci6n, finnado en Castro-Urduales, de la Hermandad de las 
Marisraas, que tanta gloria y poder econdmico hubo de 
dar a nuestras villas,

Ya dentro del s. XIV observâmes como se produce 
una expansidn del poblamiento de la villa transpasdn- 
dose el rio Baric hacia el sur y dando lugar a la for- 
macidn del Arrabal en el cual ya exist fa un hospital 
denominado del Santo Esplritu, y al prolongarse la 
muralla se construyd la "Puerta de Bilbao", Tambidn 
en La Taleta, al suroeste del Arrabal se construyeron 
algunos edificios,

En 1339 y 1344 los laredanos participan en la 
conqûista de Tarifa y Algeciras, asf como en otras 
gestas maritimas victoriosas para la armada castella- 
na como la toma de la Rochela (1371). (A 173)

A mediados de siglo se produce en Laredo un 
gran incendio (1346) sucedido de una gran peste (1348), 
unida con la Peste Regra, que destruye y diezma la vi
lla, por lo que Alfonso XI ante el desastre ocurrido 
otorga un privilégie por el cual exime a la villa de 
los sorvicios pedidos y yantar dui'ante seis ailos, 
junto a otro en el que libera al Concejo y vecinos de 
la villa de pagar el diezmo de pescado y ballenas (A 174)
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A fines del s. XIV se establece en Laredo la Casa 
de Escalante, familia de ricos navieros que transpor- 
taban trigo y otros productor, dando gran auge a la 
Vida econdmica de Laredo en el s. XV y principios del 
3. m.

Durante la decimoquinta centuria observâmes de 
nuevo la atencidn que los reyes dis pens an a nuestra 
villa confirmando o concediendo privilégies, entre 
los que destacan los relativos a la exencidn do diez- 
mos sobre la pesca y coraercio y los referidos al Cabil- 
do de San Martin, aintigua cofradla de pescadores fun- 
dada al amparo del Monasterio de San Martin (A 175)«

A finales del siglo se produce la llegada de Isa
bel la Catdlica a la villa acompafiando a su hi ja Juana 
que partfa hacia Plandes para contraer matrimonio 
con Felipe el Hermoso. iSn nuestra villa recibid al cé
lébré marine Juan d ̂ la Cosa.

Al centralio dc lo que succde en las demds villas 
de nuestra costa, Laredo mcmtiene el predominio eco
ndmico siendo el principal puerto de export.acién de lanas 
a Plandes e Irlanda, si bien bastante rebajado su pres- 
tigio por la canalizacién del coraercio castellano a 
través de los consulados de Burgos y Bilbao. No obstan
te, a mediados del s, XVI adn se considéra a Laredo co-



mo el mejor puerto do toda la costa cantdbrica sien
do junto con la Corufia los dos puertos reales del 
Ca tdbrico. Tampoco debenios olvidar que Laredo fue 
el dnico puerto en nuestra provineia habilitado por 
orden do la reina Juana para las expediciones al 
Nuevo Mundo que acababa de deocubrirse.

Durante el ditimo tercio del s, XVI se producen 
pestes (1568, 1583» 1597) e incendios y temporales 
(1581 y 1596) en la villa que destruyen parte de la 
villa y producen pn gran descenso de poblacidn del 
que no se recuperard hasta el siglo XIX.(A 176)

Por ditimo hemos de sehalar la importancia ad
ministrative. que tuvo Laredo como cabeza de partido 
con destino permanente del Gobemador, concediéndole 
jurisdiccidn el rey Alfonso VIII en 1200 para denomi- 
narse "El BaStdn", mas las restantes villas de la costa, 
muerto el rey se opusieron y consiguieron en 1252 que 
se privera a Laredo ne titularse cabeza de partido 
aunque el territorio continué denomindndose el "Bas- 
tén de Laredo", alternando la residencia del Gobernador 
en cada villa, (A 177).
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LARBDO. Parfoquia de Santa MS de la
Afluncién.

Exterior.

La iglesia parroquial de Santa Maria de la Asun 
cidn es la construccién rads amplia de las realiza - 
das en el siglo XIII en nuestra costa cantdbrica.

La estructura de la fdbrica ml exterior refle ja 
perfec|praente la distribucidn de voldmenes de que 
consta el edificio. (fot A 348)

El pdrtico del sur, junto con la nave lateral 
meridional, presentan una misma cubierta solamente in 
terrumpida per el tramo central de dicho pértico, que 
posee una cubierta particular.^ el tramo del crucero 
de la susodicha nave lateral que se eleva por enciraa 
de data.

Las restantes naves estan cubiertas por un dnico 
tejado, a dos aguas axiales, cuyo vértice coincide con 
el centro de la nave central de la Asuncién, extendiën 
dose sus vertices hacia la nave de Belén, y, por el nor 
te, cubriendo la nave lateral septentrional mlvo las 
cçpillas adosadas a ésta que tienen tejado independien 
te. De la misma manera que la anterior, es interrumpi- 
da por la cubierta perpendicular que cobija los tramos 
de crucero.



No sierapre tuvo esta dis :osici6n!̂  ya que se ob 
serva por encima de las bévedas que las mortajas de 
las vigas que sirvieron de soporte a la antigua cu
bierta estén por debajo de la parte superior de los 
muros actuales. Para la actual que es de estructura 
metàlice ban sido levantados un poco los muros de 
las naves y asf conseguir una mayor inclinacién y li 
gereza de lineas.

Antes de la reforma del siglo XVI, con la empila 
cién de la nave de capillas en el lado norte, las dos 
naves màs altos tcndrian la misma cubierta, si bien 
su vértice estaria sobre el e je de principal, poseym 
do las noves latérales cubierta independiente. Al rea 
lizarse dicha ampliacién la nave lateral cubrié tara - 
bién a las capillas y posteriormente se iguald con la 
nave principal.

Con respecte a los muros exteriores diremos que 
solamente por el costado sur y el este se contempla 
la estructura gética del edificio.

En el muro sur, por encima del pértico y de la 
nave lateral se observan las ventenas de la nave de 
Belén solamente deccradas con una moldura exterior 
que descensa sobre ménsulas. Por la parte superior del 
muro corre una hilere de sillares esculpidos con cabs- 
zas monstruosas y motives florales muy toscos (seme - 
jantes a los ya vistos en Santoiia).
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La fachada este ha sido desfigurado en el siglo 
XVIII por la construccién delante de los muros de los 
âbsides y adosados a ellos de una fébrica que servi - 
ria de sacristia: Su planta es casi cuadrada con un 
pequeno âbside hacia el muro este. La cubierta, de cru 
ceria con terceletes, estrellados y de combados, es gé 
tica arcaizante y esté sustentada en cuatro pilares.
En una de las claves de la béveda del pequeflo Abside 
se lee la inscripciôn; AHO DE 1740, que supone la fe- 
cha de su terminacién. Actualmente estas dependencias 
estân dedicadas a Kuseo Parroquial.(fot A 349-351)

La actual sacristia es un pequeüo compartimente 
adosado a estas dltimas obras y a la nave norte y ca- 
pilla donde se encuentra el érgano, en comunicacién 
con dicha. nave. Su construccién es modems.

Por encima del Museo se puede observar el exte - 
rior de los dos Absides mayores con sus altos ventana 
les entre contrafuertes.

Las ventanaa exteriores del Abside de Belén estan 
decoradas con capitales végétales y cabezas humanas, 
la moldura que dibuja el arco exterionaente va decora- 
da con flores y la moldura de intradés, descansa en 
ménsulas con cabezas humanas. En la parte superior del
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muro vemos unos sillares decorados con flores, que co 
rresponderfen al alero primitivo y que han quedado a 
esta altura cuando posterioruente se levantd un poco 
més el muro para igualarle con el de la nave conti - 
gua y asf facilitar el apoyo de la cubierta.

Los vanos del Abside de la Asuncién, ademAs de los 
pequenos capiteles végétales caracterlsticos, muestran 
unos moldura8 trasdosadas seme jantes a las puntas de 
diamante que observâmes en la decoracién intercolumnar 
de la portada principal. (fot A 352-254)

En el lado oeste se aprecian diferentes etapas.
A partir del primitivo contrafuerte sur de la nave de 
BcleA se construyé, por delante del muro originerio de 
la edificacién gética, un gran muro pantalla de silla
re jo en el siglo XVI que luego sirvié de base para la 
ereccién de la torre. Dicho muro tiene una puerta tapia 
da que comunicarfa con la interior, aunque no se encuen 
tran en el raismo eje ni a la misma altura -desnivcl de 
1,90 m, aproximadsmente- que séria salvado por escaleras. 
Sin embargo, tenemos el prèsentiraiento de que esta puer 
ta, que no lleva ningdn tipo de decoraoién, no serla ape 
nas utilizada, dada su situacién a la intemperie y su 
ausencia de comodidad, ya que se encuentra muy cercana 
a la muralla. Al ser levantado este muro es posible que 
se remozara el interior y de ahi el diferente estado de
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conservacién de sus sillares muchos de ellos desgas - 
tados por la erosién y con muestras de haber estado 
enfrentados a los efectos de los temporales.

En la parte superior cxisten varies vanos, entre 
ellos dos grandes ventanas, indicatives de la época 
en que fue construido el muro, (fot A 355-356)

La gran torre maciza o campanario corresponde a 
la segunda mitad del siglo XVI. En su mur*o norte re - 
quiere el contrarresto de un gran contrafuerte que en 
su coreienzo muestra un arco apuntado seraienterrado con 
BU correspondiente bévedilla de cafién apuntado que for 
ma un pequeflo cubfculo que servirfa, a la vez 4^e de 
arco de descorga, quizAs también como humilladero o ca 
pilla popular.

La eopadana que corona la torre, con sus bolas he 
rrerianas sobre troncos piraraidales, que asf raismo de- 
coron los Angulos de la torre, corresponde ya al siglo 
XVII.
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PORTADA DEL OESTE.

Serfs la primttiva portoda de entrada a la igle 
aia a los pies, en la nave dedicada a la Virgen de 
Belén. (Las dimensiones del vano son 3»25 x 2,35 m).

Se coinpone de un gran arco apuntado sin timpano 
adomado hacia el exterior por cinco arquivoltes mol 
duradas la ûltima de las cuales en vez dé descansar 
sobre los capiteles, como las demés, lo hace sobre 
pequenas cabezas humanas seme jantes a las de los ca
piteles y ménsulas de la iglesia. Los capiteles son 
cuadrados y sus Abacos estAn sin decorar. (fot A 357)

Los fustes de las columnas esté formados por ba 
quetones moldurados que descansarian en bases, las 
cuales actualmente estén cubiertespor un pavircento de 
losas reciente, Existiria un al%o desnivel (1,90 m) 
entre la altura del peso de la portada y otra puerta 
sencilla abierta sobre el muro exterior adicional que 
se construyd en el siglo XVI.

Desde el interior de la nave, solamente se apre- 
cia el arco apuntado interior, oin ningdn tipo de de- 
coracién.

Sobre la portada se observan unas ménsulas que 
servirfm para sostener un pequeno te jadillo que cobi
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jarfa la entrada y que més tarde, al construir el muro ■ 
exterior, se utilizaron para lanzar arcos tirantes de 
unién entre ambos muros.

El estado de conservpcién hace pensar en que no 
se utilizé durante mucho tiempo esta puerta como prin 
cipal y que enseguida se construyé la del sur,

PORTADA SUR.

Es la puerta principal que actualmente se utiliza 
para la entrada al templo. Se situa en un nivel més al 
to que el pértico, el cual es salvado por unas escale- 
ras que le comunican con el interior.

Su cronologia es de dificil apreciacién, aunque 
es probable que se realizase ya en el ultimo tercio del 
siglo XIII, en los primeros aüos del siglo XIV. Su rela 
cién con la portada de la iglesia de Son Juan de 0:ia 
es évidente y pudieran atribuirse a un mismo autor.

Se compone de un amplio arco apuntado adomado por 
très arquivoltas y una moldura trasdosada, que le con- 
fieren una forma abocinada.(fot A 359-363)

Las dos arquivoltas exteriores estan decoradas con 
fi,mras en altorrelieve dispuestas en sentido vertical



siguiendo la curva del arco hacia la clave. De ellas, 
la mAs exterior esté dedicada a personajes représenta 
tivos de la época , mientras que la interior muestra 
toda ella esculturas de Angeles que, al igual que las 
anteriores se repiten en las dos vertientes del arco. 
La arquivolta interior es moldurada y sin decoracidn. 
Las columnas que sostienen estos arcos son sencillas 
y sus capiteles se encuentran sin esculpir. Los espa- 
cios entre ellas estan decorados verticalmente por mo 
tivos geométricos semejsntes a las puntas de diamante. 
Las basas son Aticas, sobre un pequeüo plinto cuadra- 
do muy simple.

Todas las figuras estan cobi jadss por un dosel 
de très arquillos que a su vez sirve de apoyo para la 
imagen inferior.

PORTICO SUR.

La fachada sur constituye, junto con la torre y 
espadana, el rostro més ceracteristico de esta igle - 
sia laredana.

Ascendiendo unas escaleras nos encontramos frente 
a esta amplia galeria de arcadas que a manera de p6r - 
tico sirve de sntesala y cobija la portada principal 
de la iglesia, decorada con bellos esculturas.



Consta de seis tramos, cinco de los cuales son 
de fecha tardfa, exactamente de 1723, segun consta 
en la clave del primer tramo, el mâs cercano a la ca 
becera del templo. Sus bévedas son de terceletes y las 
claves de los dos primeros estan decoradas con blaso- 
nes y otros motivos simbélicos.

El tercer tramo algo mAs elevedo que les anterio 
res, es més antiguo. Pôr sus caracteristicas arquiteç 
ténicas fijamos su época de construccién en las prime^ 
ras décodas del siglo XVI, Muestra al exterior un gran 
arco ligerainente apuntado en cuya clave se observa un 
pequeno escudo que, al parecer, tiene grabados en bajo 
relieve varios eslabones de cadena, sin duda simbéli - 
COS de la toma de Sevilla por el rey Fernando III.

Los cej iteles son moldurados con incisiones geo- 
métricas, quizâs vegetales, apenas esbozadas. Los fua 
tes no son sino baquetones estriados que descansan so
bre basas poligonales muy desgastadas por el tiempo, 
que dejan entrever en el conjunto un claro matiz rena- 
centista. La béveda es estrellada con nueve claves sin 
decorar. Al exterior esté, enmarcado por dos grandes con 
trafuertes oblicuos, que seftalan con la escalinata de 
acceso el lugar preferente de in^^eso a la fébrica. Se 
encuentra cerrado por una artistica verja de hierro que 
suponemos de fines del siglo XIX, ya que la inscripcién 
correspondiente a la fecha se ha perdido.
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Lop restantes tramos hacia el oeste correspon- 
den a la misma fecha de los dos primeros o posible- 
raente algo posteriores (A 1 7 8 ) ya que su estructura 
es semajante, apreciéndose unicamente diferencia en 
el tipo de piedra empleada y en que las claves de las 
bévedas son lisas y sin decorar las columnas son, co 
mo las anteriores, de estilo neoclésico. ^odo el con- 
junto forma un espacio arquitecténico, compartimenta 
do por los contrafuertes que recorren el pértico, de 
gran belleza y profundas raices populares.

PORTADA NORTE.

Sirve para comunicar la iglesia pon el cemente- 
rio y de este recibe su nombre, (fot A 358)

Consta de très arquivoltas molduradas que forman 
la portada abocinada en arco apuntado. Al ser piedra 
de arenisca y estar expuesta a las inclemencias de la 
Iluvia y vientos del norte se encuentra muy détériora 
da y apenas se aprecian los motivos con que estarfa 
decorada. Solamente en alguna dovela y en los peque - 
fios capiteles que sostienen los arcos se intuyen be - 
santés que indicen la cronologia de su realizacién, 
en los primeros ailos del siglo XVI, quizés en la mis
ma época en que se construyé el tramo central del p6r 
tico sur. Los basas de las columnas son las tluican de



este raomento artistic© cercsno el renacimiento. A1 
igual que el arc© del pdrtic©, se ericuentra enmar- 
cada entre d©s ©©ntrafuertes ©blicu©s que la sepa- 
ran de las capillas latérales del raur© n©rte.

INTBRICR.

El interi©r ©©ntiene un espaci© ampllsim© y 
bien desarrellad© a travée de las cuatr© naves y una 
de capillas que la ccnfcrmen. La altura casi semejan 
te de las des naves centrales prepareiena una gran 
belleza en la articulacidn de les veldnenes as! cem© 
una mayer luminesidad de interier del temple ereand© 
una variedad de ©larescures y centrastes subrayades 
per les diferentes planes de les alineamientes de pi 
lares.

Ciertamente la dispesicidn actual ne respende a 
la primitiva traza ceme iremos viende a centinuacidn, 
aunque si cenlleva las caracterlsticas prepias del 
cstile gdtice y, per tante su enpacie interier si es 
representative de dicha estética en nuestra previn - 
cia. A elle hen centribuide las diferentes refermas 
que se estân llevande a cabe durante les Ultimes diez 
eues, en las cualés se esté intentende sine desterror 
si reducir cenvenientemente les ailadides y ©bras rea- 
lizadas particularaente en la épeca brrreca, legrsnde



as! uî a visién rads vérdadera del antiguo monumento.

El paviraento es de piedra distribuido en sepul 
tures de très losas cade una, que sirvieron de ente 
rramiento hasta el verano de 1824.

NAVE SUR.

ConslderEunos que esta nave es la mds antigua 
de la edlflcacldn dado que en ella reconocemos unas 
caracterlsticas arquitecténicas mds cercanas a la 
estética protogética.

Esté compuesta por un pequetîo ébside poligonal 
y cinco capillas que se suceden ininterrumpidamente 
hasta el hastial. Su longitud y altura es inferior 
a la de las restantes naves.

El ébside orientado hacia el Este consta de trei 
paramentos en su frente que le proporcionan una plan
ta poligonal, recorridos verticalmente por columnillis 
que recogen les nervios que sostienen la béveda. Es - 
tes nervios no son cruceros, sino que confluyen en uia 
clave, decorada con un gran florén en medio del cual 
distinruimos una cabeza humena. Los capitales de las 
colvunnas son vegetales y les nervios son sencillos cm 
una gruesa moldura en el centro y otras dos més delgi- 
das a sus lados. Dos de cstos paramentos, los latérales,
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tienen ventanaa alargadas en arco apuntado doblado 
sin molduras. En el rauro sur existen dos huecos; 
una ventana y una puerta ambos de época posterior, 
que serlen realizados en el siglo XVI para ilumi - 
nar més intensamente y dar acceso desde el exterior 
de la iglesia a esta capilla, pues es en el segundo 
tercio del siglo XVI, cuando se adosa una nueva ca
pilla renacentista en su cabecera (A 17^ . ^n la 
parte norte, que coraunicarfan con la nave principal 
no existe ninguna marca de que hubiese habido muro, 
por lo que pensamos que ya se habia proyectado la 
construcciôn de une navé mayor a su costado. El ar - 
co es muy apuntedo por ser pequerio espacio abierto.

Otros element08 que nos indican la mayor anti - 
gUedad de este tremo son los pilares que recorren el 
muro sur para recoger los arcos formeros y los ner - 
vios de las bévedas, asf como el primer piler que co 
munica con la nave adyacente, llameda de Eelén, Este 
piler tiene nûcleo cruciforme, al que se hen adosado 
en los extremos de los brezos les columnas que reco
gen los arcos de Ira bévedas de ambas naves, asf co
mo, en sus énrulos, las columnillas acodillades, des 
piezodas independientemente del nUcleo, De este modo 
se demuestra su antigUedad ya que este tipo de pilar 
de influencia languedociana es caracterfstico de la 
etapa protogética.(fot A 364-36?)



A partir de este memento ya se produce un cam- 
bio de plan en la realizacién de la fébrica. La con 
quista de Sevilla, con los privilégiés concedidos a 
los laredanos por su participacién en la gesta, a 
travée de los Ingresos econémicos impuestos como tri 
bute a los vencidos, o quizés, la llegada de un maes 
tro de obra més experte procedente de Francia o que 
conoce obras de esta influencia, hace que se reforme 
el sisteraa constiuctivo con el consiguiente cambio 
estético en la construccién.

El pilar que en lo tsucesivo se va a utilizer va 
a ser de nucleo circular, en el cual quedarén inser- 
tas, formando un conjunte unitario, las columnas, que 
recogen las cargas de los arcos torales y formeros de 
les bévedas. Los restantes soportes de esta nave se 
van a elevar sobre un plinto més o menos alto segén 
las fuerzas que tengan que soportar. Asf, los pilares 
que corresponden al trame del crucero, no seîlalado en 
planta, a causa, de que deben sostener los arcos de 
la béveda, que en este trame sobrepasa la altura nor
mal de la nave y se destaca en alzado, poseen un plin 
to de unos 35 cm. mientras que los sucesivos de la na 
ve apenas se destacan del suelo al mismo tiempo que 
disminuye la superficie de su planta, (fot A 368-370)

Los pilares que se encuentrrn adosados al muro sur 
tienen, en general,una estructura seme jante a los pri
me ros cercanes al ébside aunque por su decoracién se
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nos entojan algo més modernes.

El muro sur de la edificecion corresponde a esta 
primera etapa couio lo confirm an las vcntanas encarga- 
das de la iluminacién de la nave. Sin embargo, a par
tir del crucero, estas se van agrandando verticalmen
te .

En el primer tramo incrustada sobre el ;nuro podjB 
mes ver una hornacina, adosada e.l muro, en arco de 
dio punto con capiteles con decoracién vegetal y for
ma propia del siglo XVI, de la que arrancan los ner - 
vios de una pequefla béveda, hoy destruide, que servi- 
ria de cubiculo a la capilla particular, que en este 
espacio existié hasta unas recientes obras de repara 
cién de la iglesia.

En el segundo tramo esté situada la protada prin 
cipal actual, abierta con posterioridad al levantamien 
to del muro, el cual ha sufrido diverses reformas.

Sobre el lienzo mural del tercer tramo nos sor - 
nrende otro pequeiio arcosolio en arco apuntado trebola 
do que comunicrria con un reducido habitéculo exterior 
(ver piano de Saavedra)

Esta nave esté intimamente relacionada con su ad
yacente, la de Belén, como se demuestra por la estruc-
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tura unitaria de los pilares y de las coluimas que 
recogen los nervics de las bévedrs de ambaa naves, 
los capiteles, salvo el del primer pilar que nunca 
existid para no cortar el efecto de ascenaionalidad 
de la columna, rodeen el pilar, si bien en cosi to- 
dos han sido picados en las columnas que dan a la 
nave de Belén, buscando quizés la uniformidad a la 
vez de eludir el susodicho problema estético.

Una vez finalizada la nave, uno o dos siglos 
después, se dedicnron sus traraos a capillas perti- 
culores, que separadas por rejerfa de hierro han 
llegado hasta nuestra época, desapareciendo en la 
ültinie. reforma del templo ocurrida hace unos ntleve 
anoB (A 180 ).

En la actualidp.d admir; inos la nave corrida co 
mo séria en reolidad su aspecto primitivo.

Al fondo se encuentra otra anplia ventona en 
arco apuntado y sobre ella otra rectangular poste
rior.
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NAVE DE BELEN.

Er.tr nueva nave, dedicfide. a la Virgen de Belén, 
patrona onterimr de la Villa a la cual estaba dedica 
da la primitiva iglesia sobre la que se asienta la 
actual, serla la nave principal del primer plan gen£ 
ral en que hubiese sido concebida la iglesia.

Se debié levantar con escasa diferencia de tiem 
po con respecto a la nave sur como se aprecia con 
claridad en la concepcién de los pilares y la unién 
de los ébsides (fot. A 3667371).

El muro del ébside de trazado poligonal esté 
abierto r. sus très paramentos centrales recorridos 
en gran parte por très amplios vanos verticales apun 
tados que contienen dos ventonns geminadas y, en su 
parte su erior, un hueco romboidnl seme jante al m6- 
dulo protogético utilizado por el arte cisterciense.

La béveda se adapta al espacio poligonal por nie 
dio de dos nervios cruceros que confluyen con otros 
dos de apoyo en una clave decorada con un gran florén, 
que se une al arco toral a través de otro pequeilo ner 
vio.

En los niuros latérales han sido abiertos poste -



riormente dos arcadas que comunican este ébside, con 
la crpilla Escalante edificade en el siglo XVI y con 
altar de la Asuncién. Sobre elles existen dos venta- 
nales primitivos en arco apuntado con capitales de 
cabezas humanos (fot. A 386—387 ).

El primer tramo corresponde al ébside de la na
ve sur, con el que se coraunicr.,-al igual que con otra 
nave adyacente. El pilar, del lado del evangelic esté 
construido a imitacién del primer pilar de la nave 
sur, si bien le técnica empleeda es diferente al ser 
despiezadas las columnas juntomente con el pilar, ad 
quiriendo asf una mayor consistencia. Les columnas 
que sostienen los nervios cruceros aén llegan hasta 
el plinto del pilar cosa que no volveré a repetirse 
en el reste de la nave.(fot A 372—274)

La cubierta tiene un nervio de ligazén entre los 
arcos toroles (formando una béveda de sels plementos 
pero no sexpartita).

Los dos trames siguientes iresentan similares ca 
racterfsticps. Es observable cémo las bévedas tienen 
echo plementos por el cruce de dos nervios de ligazén, 
que unen también los arcos formeros. Las columnillas 
que reciben a los nervios llegan hasta la mitad del 
pilar, a la altura de donde estaba situodo el capitel.



sefialando con una pequeha noldura, (el bocel supe
rior o inferior del copitel, ocgdn los casos), que 
coincidfa con los de los pilares de la nave sur. 
Terniinan en ménsulas decoradas con cabezas de ni - 
rioe.

En los restantes tramos de esta nave, ya se 
aprecia una mayor evolucién técnice dodo que se em 
plea la béveda de crucerla simple que predominaré 
en el resto de la fébrica. Conviens senalar que a- 
parecen de nuevo los capiteles a media altura de 
los pilares.(fot A 375-377)

A veces las ménsulas en que apoyan las colum
nas que recogen los nervios se inteman en este ca 
pitel formando parte del friso. Algunos se encuen- 
ÿran rautilados por la colocacién hasta su altura de 
un coro de silleiia en el siglo XVIII, que también 
fue retiredo recientemente.

Las claves de las bévedas se decorm en sus la 
dos con cabezas himianos.

'fodos los pilares de esta nave guardan una ë'vi 
dente vmifonnidad, lo cual nos hace pensât que cuan 
do se comenzaron a elevar ya se hnbfa concebido el
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plan de realizar las dos naves gemelas.

El heoho de que a media altura de los pilares 
las columnas ganen robuatez y carnbie la calidad de 
la piedra no debe hacemos penser en una reforma o 
adaptacién a las nuevas condiciones, sino que es 
products de la desaparicién del capitel sobre el 
cual se asentaban los fustes de las columnas que 
continuabrn hasta las bévedas, cuyo perfmetro es al 
go mayor que el de las inferiores.

Sobre las arcadas del lado de la epfstola ob
servâmes unas ventanas de diferente diémetro y ape
nas decoradas, que por encima de la nave sur intro- 
ducen la lus en la nave de Belén y en su contigua, 
pues ésta carece de ventanas ̂

En el muro de los pies se abre una puerta en 
arco apuntado que corresponde a la portada primiti 
va situada en el lado oeste de la fébrica. En la 
parte alta hay un vano rectangular reformado, si 
bien al exterior parece spuntado
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NAVE DE LA ASUNCION.

Es riiâs amplia y ait a que la de Belén por lo 
cual no se las puede califlcor con toda certeza 
de "gemelas". Sin embargo, dado el caracter del 
planteamiento técnico-estético, estas diferencies 
son despreciables. Fue le. nave principal del tem
plo pues albergaba la devocién de la Virgen de la 
Asuncién patrons dada por San Fernando a la villa 
de8pué8 de la Conquista de Sevilla. En el siglo 
XVIII se colocé un retablo eue fue retirado en la 
dltima reforma, (fot A. 379 y 382-383)

El ébside muestra les mismas caracterlsticas 
que el de Belén, aunque se pnrecia un mayor senti 
do de modemidad con respecto a aquel. El modelo 
de ventrnal ha cainbiado. Los rombos de influencia 
cisterciense han dado paso a los éculos que ocupan 
més arménicamente el ve no. Se aprecia una mayor es 
belted y elegancia de llneas. Los nervios son un 
poco més ligeros y apcyan haces de très baquetones 
y la clave de la béveda no necesita ligarse al ar
co toral. Combla el tipo de capiteles y su decora
cién. Entre olgunos plementos, sobre los nervios, 
en alnrde técnico existen éculos trebolados.(f,A 
384-385)

Los pilares van a ser totrlmente uniformes 
(salvo el dltimo). Ya se ha olvidado la etapa ante



rior de vacilaciones y dificultades y ahora, sin 
que desentonen con el resto de la construccién, 
se va a acometer, en una fàse la terrainacién de 
la obra. Es posible que cstemos ya en el siglo 
XIV. Para ello, se va a buscar como modelo de pi 
lar el primitivo, en cuanto a la forma, aunque per 
feccionéndolo con la nueva técnica de despiezar 
los sillares de les columnas al mismo tiempo que 
él nûcleo del pilar y formando parte de él.

Estas columnas llegan desde el plinto del pi
lar, que se eleva del suelo unos 60 cms. hasta la 
béveda, sin la minima interrupcién.

Las bévedas son todas de crucerla de dos ner
vios, sobre espacio rectangular, situando les cla
ves de las bévedas a la misma altura que las de los 
arcos torales y formeros por medio de la sabia solu 
cién de peraltar en su comienzo los nervios cruce - 
ros que son més delgados que los de las anteriores 
naves, lo cual proporciona una mÿiyor belleza lineal 
y claridad constructive.(fot A 388-392)

No existe ningén vano en el muro norte de dicha 
nave que proporcione la claridad, ya que de nada ser 
virin a causa de que el tejado de esta nave cubrirla 
también el de eus colateinles.
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Esto se aprecia clarai,tente si nos dainos un 
paseo por encir.ta de las bévedas al observer que 
en los muros antlguos de la fébrica, que poste - 
riormente han sido continuados por otros modemos 
para elevar la altura y desnivel de la cubricién, 
existen aûn las mortajas corresnondientes a los 
pares y vigas de madera sobre las que irla-susten 
tada la ripia del te jado. Solamente existe en es
te muro norte, una ventana trebolada en el quinto 
tramo, posiblemente de la época en que se emplié 
la iglesia por el norte con la adicién de las ca
pillas latérales. También cinco pequenos huecos cua 
drados utillzados como respiraderos, en el tramo an 
terior.

El ultimo pilar de la nave utilizada de nue
vo la estructura del pilar primitivo aunque de ma 
yor volumen, dado que tiene que soportar el peso 
de la gran torre del templo que se haya en el ûlti- 
mo tramo de la nave lateral del norte. Sobre la ar- 
cada del ultimo tramo vemos un arco de descarga, que 
como su nombre indica, aliviarla el peso y desviarfa 
las fuerzas hacia los nilares. (fot A. 393)

En el tramo quinto fue colocado en el siglo 
XVIII un coro de pieilra que llegoba hasta la altura 
de los capiteles de las arcadas bajas por lo cual, 
alguna escultura de estes se encuentra picada (A I8l).



En el sexto tramo y volado sobre el coro, d£ 
jendo un pasadizo por debajo estaba colocado el 
6rgano raodemo, sustituto del rntiguo, que, segûn 
la tradicién, habla regalado la Reina Isabel La 
Catélica a esta iglesia de la Asuncién. Actoalmen 
te, algunos restos, estén olvidados en una traste 
ra a los pies del templo, mientras que otros han 
sido utilizados para la reconstruccién del actual.

Algunos arcos de esta nave no son tan apunta 
dos como los de las naves anteriores, justificable 
s implement e por la ma /or amplitud del vano y el dê 
SCO de que la flécha de todos los arcos tenga la 
misma altura.

En el muro de los pies existen: una puerta que 
da acceso a la escalera de caracol que asciende has 
ta el campanario, très vanos posteriores que corres 
ponden a trasteras, otra puerta a medio muro que 
coraunicaria con el organo y arriba otro vano poste 
rior.

^ Es de constatar, por la diferente calidad de 
piedra y estructura, que este muro fue rehecho cuan 
do se acometié la construccién de otro muro exte - 
rior en el siglo XVI del que ya hablaremos (A 162 ).



NAVE LATERAL.

Pué realizada al mismo tiempo que la nave de la 
Asuncion, aunque sus bévedas son un poquito més tar- 
dias. (fpt A. 394-399)

En un principio tuvo un pequeîîo ébside en llnea 
con el antiguo de la nave meridional, como se aprecia 
por los arcos de la béveda que indican la exisÿencia 
de un ébside poligonal del estilo de los de las naves 
mayores. (fot A 396)

Su altura es seme jante a la de la nave sur, lo 
que nos incita a pensar que aqui terminaria la igle - 
sia y nsi lo de^iuestran los pilares que en su dia es tu 
vieron adosados al muro septentrional de la iglesia, 
dada su constitucién adecuada solamente para recibir 
los arcos torales y los nervios de las bévedas que eu 
bren la nave (A 183) .

El segundo tramo, a partir del que consideremos, 
como se observa por la situacién de los pilares y capi 
teles f corresponde ni tramo del crucero, como habiemps 
visto en la nave sur, que aunque no se sefiala en plan
ta, si en el alzado (fot. A 394 ).

Los ultimos tramos de esta, nave son seme jantes a 
los priiaeros aunque se observa una pequena variacién en 
la planta de los pilares, proparada para el sustente del



paso de la torre que se levants sobre el tramo final.
En este mismo tramo hay un reducido cubiculo en el mu 
ro con pequenos vanos hacia el exterior, que a la vez 
de tener una funcién de capilla bautismal o enterra - 
miento, sirve como arco de descarga del muro construc- 
tivo de la torre.

Actualmente se encuentra co ocada en su interior 
una pila bautismal (A 184), que hasta la ûltima refor 
ma se recuerda situada en el ûltimo tramo de la nave 
meridional.

LA REPORia DEL SIGLO XVI.

A principios del siglo XVI se lleva a cabo en la 
fébrica una gran reforma que afecta a todo el conjun
to exterior de la edificacién.

En el muro Sur se coloca un pértico que cobija la 
porfeada principal de la iglesia ya desgastada su escul 
tura por incle nencias del tiempo. Este tramo de pérti- 
00 se completaré. en el siglo XVIII con otros cinco que 
constituyen el soportal actual (dimensiones; 33»40 x 
8,20 m.)

En el Este, delante del ébside de la nave meridio 
nal y junto al abside de Belén se abre una nueva capi
lla mandada hacer en el aho 1537. Su planta os cuadrada
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pero la cubierta s vis tent a do. sobre troi ipas en forma 
de venern es poligonal con béveda de combados con 
floiones en sus claves y r.noyrdos sus nervios en 
'üénsul'E eiubutidas en el muro. Conunica con el éb
side lateral por uns puerta y con el ébside de Be
lén ! or un? amplia arcada cuyo rejerla esté fechada 
en 1 5 5 2 . Un éculo y una ventana le sirven de ilumi- 
nacién (A 185 ) (fot A 400-401)

En el lado contrario, junto al ébside de la na 
ve de la Asuncién se abre una nueva capilla, para 
lo cual se àcrriba el muro norte de este ébside y la 
cobecera del ébside de la nave septentrional (A 186) . 
Se observa con evidencia esta reforma por la consti
tucién de los nuevos arcos que se utilizan en la obra, 
asf como el adosamiento de las columnas a los pilares 
antiguos, siendo los capiteles y basas de aque11as di 
ferentes, con molduras txpicamente renacentistrs.

La nueva béveda es yr de terceletes. Junto a ella 
otra capilla donde esté situado actualmente el érgano, 
con béveda de crucerla scncillr.

Fue desmontado todo el muro norte para abrir nuê  
vas crpilJ.as eft ctuéndose asf una. ampliacién de la i - 
glesia. Constituyen una nueva nave de cs' il il as separa
das por el tramo elev'do oue corresponde al crucero, 
el cual fiie emplia.do en este moment o y se abre en su 
extreme una puerta que comunica con el cenenterio.



Bn los dos tramos delanteros se instala uno ca- 
pillr en Ip qne actuplmeute se hr situodo el retsblo 
de Muestra Beiior del Carmen, optronn de los marine- 
ros, de finales del siglo XVII o principios del XVIII.

Las bévedas son de crucerla con terceletes que 
desconsan en nénaulas enbutidas en los muros y las 
arcades de entrada en 1rs columnas adosados a los an
teriores pilares de In nave, (fot A 402-404)

Los capite] es, biselados, con una fine, molduro en 
el centro reflejan el gusto renacentista del siglo xfl.
(A 187 ).

El trumo del crucero se cubre con una béveda de 
crucerla con clave en forma de escudo heréldico eu,yea 
nervios estriados apoyan los exteriores en columnillas 
que junto con los grandes pilares que sostienen la ar- 
ceda de ingreso, se adosan e los antiguos nilareo del 
muro norte, 3e aprecia perfectamente que el muro ha 
avanzado hacia el exterior sobre los rntiguos contre - 
fuertes. El nuevo muro tiene una puerta, la del cemm- 
terio, de esta misma época sobre lo que se abre un to- 
nito rosetén con cristelera mode m a  y un vano rectangu 
lar encima. (fot A 397)
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Los dos travios siguientes tr.iubién han sido he - 
chos capilla del mismo modo que el anterior, es decir 
rdelantando cl muro sobre los ontiguos contrafuertes.
(A 188). Lo mismo que las anteriores, las bévedas, u- 
na de terceletes y la otra de cuatro nervios que for- 
man ocho plementos y acaban en columnillas adosadas 
al muro o a pilares nuevos de forma poligonal con ca
piteles y basas moldurodos. Los ûltimos que comunican 
con la nave lateral tienen decoracién vegetal. Aigu - 
nrs clrvos tienen motives heréldicos.(fot A 405)

En l es muros del ûltimo de estros tramos se abren 
dos nrcosolios de esta misma época, adornedos exterior 
mente con una moldura trèsdosada que acaba en ménsulas 
(uno de elles con une cabeza esculpida) que descansa 
en pequcaos capiteles.

El arcosolio del muro oeste tiene arco de medio 
punto y decoracién en la imposte de flores de cuatro 
pételos. En el frente de lo que serin el sepulcro se 
ve une lépida esculpida con motivos cuadrifoliados, mien 
très que la losa superior, que se aprecia grabada, esté 
tapedn con cemento.

El del muro Morte r resentn un arco apuntado y en su 
senulcro muestra un frontal Trofusomente decorodo con mo 
tivos floir.igeros de caracter vegetal. Dividido en très



tramos, el central esté dedicado al blasdn de la fa- 
milis oobijado bajo un arco conopial sobre el que t£ 
midrmente se aprecian dos Angeles. En la cenefa que 
rode a la losa observamos motivos vegetales jr algunes 
figuras de animales y humanas. Esté bsstente deterio 
rada por el tiempo.

En la parte superior se ha colocado le tapa de 
un sepulcro que pensamos no corresponde al susodicho 
sino que es anterior. Dividido en dos frisos contra- 
puestos en dos vertientes. En uno se observan cinco 
Angeles sentado sobre oies con objetos entre sus me
nos. En el otro friso aprccieraos once figuras con nim 
bo que pueden représenter a los Apéstoles. Entre ellos 
en la cresta, hay unos hufcos que servirfan, quizAs pa 
ra colocar lémparas (A 169)* (fot A 406)

También en el muro oeste se rcalizaron reformas 
en este siglo. Es fdcil que parte de él, en los tramos 
que pertenecen a lo nave de la Asuncién, y la lateral 
septentrional, fuero desmontado al tiempo que se con - 
tinûp otro muro més macizo hacia el exterior. Prueba de 
ello son los vonos realizados para subir al érgano, pa 
ra iluminar una galerfa que corre entre los dos muros, 
que va a parar a las trusteras situadas encima de las 
bévedas de la nave lateral y a la torre, asf como la
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desigualdrd de In piedra de los sillnres y el niodo de 
engnrzarlos.

Con raspeclo a Ir tnpo. del senulcro que se encuen 
tra delante de In primitiva norfnda principal, en la fa 
chnda oeste, henios de decir cue corresponde a princi - 
pios del siglo XIV y aue el difunto fue emparedado, ae- 
gun se deduce de la inscripcidn eu cuatro liners cue se 
encuentr ■ sobre ella y que dice lo siguiente: (fotA 407)

ACVI ! lAiE GUI1.lv IvIOMBV ! l l.UIKC ! QVE ! FIKO
Ei.I'/'lÆMDO Î VIKRKtS ! Ei' DOGF. (?)
DIAS E.n KRADE '-'IL CCCL AIINOS E (1312 )

PISCO A'AI EM CER ADC XXX ! XIII AliOS.



LA ESCULTURA.

En l£> escultura. monument el de lo iglesia parro- 
quiol de Laredo se desarrolla un omplio reperterio 
iconogréfico que va desde los crpiteles historiodos 
con temas bfblicos, anecdéticos (alguno de caracter 
obsceno o décoratives con temas humanos, nihos ju - 
gando o cabezas huraanas); capiteles vegetales de flo 
ra inventoda o reconocible, como hojas de trébol, de 
cardo o de aconto; flores de loto y rosas y un tema 

’ no muy corriente y escasamente representative en 
nuestra r.rovincia como son los rostres humanos con 
formas vegetales.

Al liiargen de estes temas de évidente significa- 
cién gética, se observan otros més enraizados- en la 
tradicién roménica como son los mostruos alados, ca
bezas menstrucsas o animales diverses.

En centrapesi ci 6n con esta fiqueza tenâtics, no 
podemos hablar de una riqieza técnica y estética en los 
capiteles de Srnta I* aria de la Asuncién. Bien es cier- 
to que pueden distinguirse varies maestros o talleres 
diferentes en su realizacién, pero todos adoleoen de 
una falta de técnica talliatica que produce una escul 
tura bastente tosca cscuem.ético y arcaizante, de sig
ne popular, siendo < uizés obra de los n.isrnos centeros 
oue levfintpbrn la fébrica.



En general se utiliza la narracién en friso, con 
torneando el pilar, aunque existen algunos capiteles

t
individuales. Para las ménsulas se suelen eraplear las 
cabezas hurnnnas y relieves vegetales.

Un tema abundante y caracterfstico de la escultu 
ra de Laredo es el de los ninos o jévenes imberbes en 
Rctitudes lûdicas, alfpina: veces desnudos. Su signify 
cecién podrfa relacionarse con la pureza sngélica, 
con la transformacién y evolucién hacia el future o 
con la fuerza mfstica en contraposicién con la fuerza 
bruta. De cualquier forma, como sucede en la mayor par 
te de la escultura de la iglesia, su funcién creemos 
que es eminentemente decorntiva.

Algunos relieves conservan restos de haber estado 
policroraados ouizés desde su realizacién. La noticie. 
eue nos brinda. M. Baaoa (A 190) de que en 1939 aparecie 
ron los capiteles y rosetones estofaios con diferentes 
colores esmaltadoa, no nos indice gran cosa porque tam 
bién a lo largo de le época barroca, y en particular 
en los ambiantes rurales, se pintaban las escultures.
No obstante nos inclinaiaos a pensar que la policfomfa 
de algunos de ellos, sobre todo los cercanos al ébside 
de Belén si son de éooca géticn.
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NAVE SUR.

En el interior del ébside se observan capiteles 
vegetales, olgunos con cabczos luunonas en los éngulos. 
bin embargo en el arco toral ya comienzan los caaite- 
les historiados o figurodos. Asi vemos escenas circen 
ses (soltimbanquis con las monos apoyadas en el süelo 
y los pies en alto, motivo de tradicién protogética 
que se ve en Sontillona, Yermo,..,). En el capitel de 
la dérocha del mismo arco oparecen porejas de aves con 
trapuestos y cabezas humanos en los éngulos (fot, A 
408 ).

Ya. en el nrimer tramo en el muro sur se ve p un 
persona je agarrarido por el cuello a dos animales.

En el capitel del pilar que sépara ésta de la na
ve de Belén existen dos figuras desputéndose una don - 
cells, hombre diologando -quizés sean comerciantes-, y 
une. figura ofreciendo un recipiente a una doncella. En 
el capitel que recoge el nervio de la béveda se obser
ven varias cabezas, una tocada con un cendal, quizés de 
la época de Alfonso X, y un animal parecldo a un lobo.
El siguiente capitel es vegetal con hojas muy carnosas 
y gruesas y una pare ja de arpfas contrapuestas. En el 
capitel del nervio hoy uno cabeza humana y un animal d£ 
vorando su prèsa. (fot A. 409-411)

En el segundo trf no el cpitel del muro sur lleva 
p.rp£ac pfrontf das, cabeza de monstruo, arafas contrepue^ 
tas con cabeza humana en medio. Sigue un capital vegetal



el que sustentrrfa el nervio de 1;? béveda que no llê  
gé a realizarse, por hi’cer el elt( trrmo del crucero 
(lot. A 412 ). El cnoitel del pilar de lo nave de
Belén muestra escenas morbosas y obscenas de caracter 
sexual, c-n friso, asf como dos cue 11 os de avestruz en 
medio y dos -.arejas de rrpfas contrapuestas a los la
dos (fot, A 413 ). El siguiente capitel, en la misma
nave, représenta otra escena erética entre dos grandes 
toros contra quest0 8 . (fot. A 414 )•

Kl tercer tramo continua la temética narrative.
En el cr oitel del pilar del muro sur, justo detrès de 
la puerta de inprèso aparece un saltimbanqui entre dos 
music08 que tocan un n  bel y a continuéeién dos muje - 
res amamantando a un nino, separadas por un animal. En 
el pilar que corresponde a la nave de Belén se desarro 
lia el motivo de Sansén desquijando al leén junto a o- 
tros temas aislados: cabeza de mujer con cendal propio 
de la moda de Alfonso X; rostro antropomérfico en veg£ 
tal y una figura atravesando con la espada el cuello 
de un leén (fot. A 415-3B). El capitel posterior del rau 
ro muestra palmetas en color verdc sobre fondo rojo, 
mientras que el adyacente a la nave de Btlén refieja 
un motivo que va a ser caracterfstico de la segunda e- 
tapa de construccién del temple y ^losiblemcnte corres
ponds a un segundo maestro escultor: figuras humanas.
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jdvenes imberbes eon les brazes en alto (fot. A 419 )•

Ya en el tramo cuarto observâmes en les capiteles 
enteriores elementos végétales, en su mayorla palmetas 
verdies sobre fondo rojo. En el capitel posterior izquier 
do se ve una escena de lucha entre dos aves de largos 
cuellos y a su lado un dngulo transportando en sus 
garraar a su presa (fot. A 4 2 0 )•

Los capiteles de los pilares del muro del ûltimo 
tramo de esta, nave sur son vegetalea seme jantes a los 
del trame anterior, en tante que el correspondiente al 
pilar de la nave de Belén lleva esculpida la lucha en
tre un ledn, detrAs del cunl se ve un animal agazapado 
y un gran péjaro. (fot. A 421 ).

En el Abside de la nave de Belén contemplâmes mo 
tivos végétales de influencia cisterciense, -hojas es- 
tilizadas terrninadas en piflas- en los capitales que so 
portan los nervios de la béveda. Suelen estar pintados 
de verde y rojo, siendo esta pelicromla posiblemente 
la original.

Ln el capitel del arco que le sépara del Abside de 
la Asuncién aparecen torses de nines (fot. A 423 )•

En el primer tramo centinùsn los temas vegetales.
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apareciendo deepués una gran cabeza humana con me- 
lena y otro capitel con rostro de hombre con orejas 
de animé 1•

En el tramo correspoidiente el crucero vemos 
en los capiteles altos una pare ja de sirenas afron- 
tedas junto a un rostro humano, en tento que en el 
capitel de contrario aparecen dos cerneros afronta- 
dos con cl rnbo entre las piemas por dcbajo del 
vientre y sobre el lono, y un rostro humano en medio 
(fot. A 425 ).

En los capiteles de la arcade del crucero se a- 
precia a un joven en actitud orante, una palmeta y un 
cr.bellero luchando, y en el del frente vma escena hu- 
mana de dificil intemretacidn a causa de su defieien 
te estado de conservacidn.

En el cuarto trmno vemos arpias afrontadas entre 
cabezéAS humanas monstruosas y otro capitel vegetal 
con dos carss humanes monstruosas.

Kn el tramo penûltimo se desarrcllan varias csce 
nas: dos perros lamiendo o mordiendo otra cabeza de 
perro entre dos rostres de jdvencs y en el capitel con 
trario otros dos jdvenes, de medio cuerpo ( ;no parece 
que-estuviese rezando y el otro expresAndose) entre dos
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torsos humano8, de los cuales uno lleva un instru - 
mento en la raano. Aûn se ven, otra pareja de jdve - 
nes imberbes con melena corta.

Las mdnsulas en donde apoyan los baquetones a 
media altura del pilar suelen llevai' cabecitas de nĵ
iios o dc hombres (fot, A 426 ).

En el liltimo tramo, en los capiteles de los pi 
lares exentos, se percibe lo siguiente: un jovcn con 
cuerpo de ave tapAndose la boca y otro joven, de me
dio cuerpo, con las menos en el cuello y en el rostro 
A sus lados, vma cara de hombre con bigote y otra ca
beza de monstruo.

En el capitel de enfrente hay un hombre con cuer 
po de ave contrapuer;to a otro que, ha sido picado y
a los lados una cabeza humana y un tArax con rostro
barbado.

Los capiteles de los pilares adosados el muro oes 
te con végétales.

En la nave de In Asuncidn se observa, en general, 
la misma tAnicn. temética y tAcnica que en la nave de 
BelAn.
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Los capiteles del Abside son vegeteles, si bien 
deseporece la influencia cisterciense que es ousti - 
tufdr. por motivos niAs populares gAticos como los flo 
rones y les roses.

En e l  p rim e r tru rio  aparece una pare ja  de jAvenes 

con melena c o r ta  -uno de e l lo s  p a rece g r i t a r -  y un 

le A n .

En el segundo todos son végétales salvo uno que 
mufstra ademAs dos rostioa hiunenos. En el tercer tra 
mo continuan los motivos vegetales y otro capiÿel con 
motivos figura do 8 : un cordero pastando, un hombre bai. 
lando y una cabeza. En frente, otra cabeza entre dos 
lobos y otra cabeza a su lado.

Ell e l  t r i mo q u in to c a s i todos son veg e to les  a ex 
cepciAn uno de e llo s  que co n tien e  un an im al e n tre  r a 

ma je s .

En el A] timo trcjiio eparf cen en un capitel motivos 
vego tales y varias cabezas, mir ntras que en el otro 
pilar exento se ven dos aves afroritadns, dos tcros a- 
frontados, otré- pareja de aves efrontada y un precio- 
80 rostro humano ve^etal (fot. A 427 )• Los capiteles
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a lto s  son v e g e ta le s .

En lo s  p i la r e s  adosados a l  muro oeste se obser 

van m otivos v e g e ta le s  y n os ib lcs  ro s tro s  v é g é ta le s .

En la  nave l a t e r a l  n o r te , lo s  c a p ite le s  que co 

rrcspo n d lan  en an tig u o  Abside han desaparecido  o 

han s id o  p ic a d o s . En e l  p rim e r tramo de l a  nave p er  

cibim os un c a p i t e l  v e g e ta l con un co rd ero , to rs o  de 

n in o  con v e g e ta l y lo b o . En e l  de e n fre n te , un t o r 

so humano con ro s tro  barbado y una rama en l a  mano, 

e n tre  v e g e ta le s  ( f o t .  A 428 ) .  En e l  segundo tramo

lo s  c a p ite le s  son v e g e ta le s , apareciendo la s  f lo r e s  

de cinco p é ta lo s .

E l  t e r c e r  tram o, e l  r e la t iv o  a l  c ru c e ro , lo s  ca 

p ite le s  a lto s  son todos v e g e ta le s . Las ménsulas en 

lo s  Angulos d e l muro lle v o n  f ig u ra s  de A ngeles.

Bn e l  c u a rto  tramo se observa un c a p ite l  con dos 

leones y una persona, ju n to  a elcm entos v e g e ta le s  p ic a  

dos.

Su corresportd ien te  l le v a  mAs m otivos v e g e ta le s , 

una especie  de ces ta  un to rs o  humano con gorguero y 

una p f r e ja  de aves picAndoae en lo s  c u e llo s  ( f o t .  A

430f»431 ) .
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En e l  penu ltim o tramo se perci^ie un hombre con 

barb a , b ifeote y melena c o r ta  y m ujer con gorguero .

Tajîibién vemos un A g u ila , un hombre con l ib r o  

en 1rs manos, un c ie rv o  y v e g e ta l ( f o t ,  A 432 ).
O tro  c a p ite l  e s té  p icad o .

En e l  û ltim o  tramo aparecen un c a b a llo , unos 

fa is a n e s  a fro n tad o s  y unas cabezas humanas c o n tra  -  

p ues tas . Su corresp o nd ien te  f r o n t a l  esté, p ic a d o .

En e l muro oeste e x is te  un c a p ite l  v e g e ta l,  m ientras  

que e l  o tro  ha desaparecido.. v . . .

Los c a p ite le s  de lo s  p i la r e s  o ménsulas de la s  

c a p il ln s  la t é r a le s  a es ta  nave son v e g e ta le s  o rooldu 

ra d o s .

Con re s p e c te  a la a  c laves  de la s  bAvedas, predo 

minan lo s  f lo ro n e s  y v e g e ta le s , ad v irtiA n d o s e  en lo s  

tramos cercrnos a lo s  Absides algunas p iezas  con l a  

re p re s e n ta c iA n  d e l cordero  e u c a r fs t ic o  portando l a  cruz  

y e l  nimbo. En e l  cu arto  tramo de le  nave la t e r a l  n o r

te  aparece l a  escena de l a  c r u c if ix iA n .  También e x is  -  

te n  en algunas m otivos georaétricos .
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OTRAS IGLESIAS DE LAREDO.

Ademés de la  er. i t a  de Santa C a ta lin a  o de San 

M a r t in  y l a  c a p i l ia  d e l Santo E s p l r i t u ,  ambas e s tu -  

diadea en o tro  c a p itu lo  de este  e s tu d io , e x is t ie r o n  

o tro s  teraplos gA ticos en l a  v i l l a  y e n tre  e l lo s  t e -  

nemos n o t ic ia  de lo s  s ig u ie n te s :

, -  E l  convento de San F ran c isco  de B a r r ie t a .  S itu ad o

extram uros de l a  v i l l a  en e l  e r r a b a l de B a r r ie ta .  E l  

concejo de Laredo en 1429 h a b ia  concedido a lo s  PP. 

F ranci s cano e l  te r re n e  p a ra  que a l l i  fundesen y e s ta  

b le c ie s e n  una h o s p e d e ria , a l  lado  de l a  a n tig u a  ernd 

t a  Cachupln. En 1431 e l  f r a n c is cano P ray M a r t in  de 

Cereceda fundA e l  convento dedicado a  San SebastiA n  

M A r t i r .  En recompensa p o r 's u  la b o r  c a r i t a t i v a  desarro  

l l e d a  durante  l a  peste que asolA Laredo en 1568 se le s  

concediA h a b ite r  en l a  v i l l a ,  en e l  llam ado convento 

de l a  Magdalena o casa de lo s  V i l l o t a s ,  pasando a l  

ano s ig u ie n te  a l  convento a c tu a l en donde p<=;rmanecie- 

ron h as ta  I 836 (A 191 ) .

-  La E rm ite  de San L orenzo , patrA n de Laredo, de u b i-  

caciAn in d e te rm in a d a .

 ̂ -  La E rm ito  de San RomAn.

-  La Errai ta  de San '^icente en e l  B a r r io  de la  pesque- 

r a .  En 1391 p e rte n e c ia  a l a  v i l l a  de Laredo,
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E B  ITA DE SANTA CATALINA.

De3de e l  s ig lo  X I tenemos n o t ic ia s  de l a  e x is -  

te n c ia  d e l m onasterio  de San M a r t in , extrajnuros de 

l a  v i l l a ,  que en e l  ano 1068 (A 192 ) p e rte n e c ia  a 

v a r ie s  herederos y fue cedido a  Santa M a ria  d e l 

P uerto  (Santo  a) pasando p o s te rio rm en te  con Aste a 

depender d e l m onasterio  b e n e d ic tin o  de N A je ra .

S in  embargo, de e s te  n ntiguo  e d i f i c io  ya no que 

da nada y l a  cons t r u e c i An que en ru in a s , recienteraen  

te  conservadcs, (A193) hoy contemplomos se in s c r ib e  

d entro  d e l g A tico  avanzado, creemos que a p a r t i r  d e l 

s ig lo  X IV  (A 1 9 4 ) .

S itu e d a  a l  n o res te  de la  v i l l a ,  en la  c o n flu e n -  

c ia  de la  c a l le  do Sen M a r t in  y R e g a t i l lo  y l a  subida  

de Santa C a ta lin a  ju n to  a la  pueb la  v ie  ja ,  se h a lla b a  

en estodo ru inoso  por haberse desprendido d as i en su 

t o ta l id e d  l a  cu b ie rte . de modéra de l a  nave A 433)

E l tem p io co nrte  de una s l a  nave bes ta n ta  am p lia  

y un Abside s e m ic irc u la r , con tr è s  ventanas abocinadas  

rauy e s tre c h a s , como a s p i l le r a s ,  p reced ido  de un tromo 

r e c to . E v id e n c ia , pues, una t ra d ic iA n  romAnica que con
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cuerda con e l  cnrp .cter p op u lar de l a  fé b r ic e ,  que 

a pesar de sus im po rtan tes  d im ensiones, p resen ts  un 

a p a re jo  de m arnposterio, causa, por o t r a  p a r te , d e l 

estado ru in o s o , ( f o t  A 4 34 -436 )

Todos lo s  c a n e c il lo s  que s o s tie n e n  l a  c o m is a  

son ig u a le s  en form a de caveto  con proa de nave .

Los muroB n u rte  y s u r de l a  nave son t o t aim ente  

l i s o s ,  s in  c o n tra fu e r te s , y sA lo m uestren sendas 

puertas  de In g reso  en arco  anuntado sobre cim acios  

l i s o s . La d e l n o r te  y cim acios con besnntes en la  su r  

que s é r ia  l a  p r in c ip a l  (A 195 ) •

En e l  muro oeste tam bién e x is te  o tro  p u e rta  d e l 

mismo t ip o  y sobre e l l a  se a lz a  l a  hennosa e im presio  

nante  espadafla, de trè s  cuerpos de vanos, escalona -  

dos, c u a tro , dos y uno re s p eo tivam en te , iSnica en nues 

t r a  re g ié n  y rauy poco fre c u e n te  en e l  re s to  d e l p a is  

(A 1 9 ^ .  Todos lo s  a rc  os son aountados.

A l in t e r i o r ,  e l  ébside rc c ib e  una béveda de hom o  

y caiién anuntado que a rrancan  de una s e n c i l la  im posts .

E l  arco  t r i u n f a l  es opuntado y. doblado y a s ie n ta



sobre p i la r e s  eus d r a dos die ciraecios l i s o s ,  consigu ien  

do una c o n s id e ra b le  s ltu r p  que nos a d v ie r te  de l a  c a -  

te g o r la  de l a  ig le s ia  asl,com o de un momento ta rd iA  

d e l g A tic o , no extrarldndonos; por ta n to ,  que hubiese  

s id o  r e a l iz a d a  ya en e l  s ig lo  XV. E l  in u s ita d o  desa -  

r r o l lo  de l a  eepadafia p o d rla  c o n f irm a r lo . ( fot A 437- 
439).
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LAREDO. E rm ita  d e l Sento E s p l r i t u .

En l a  c o n flu e n c ia  de la s  c a lle s  d e l E s p l r i tu  

Ssnto y Sen F ra n c is c o , e x is te  una pequena c a p i l l a ,  

h asta  hace poco tiem po en ru in a s  y ahora en v ie s  

de re s ta u ra c ié n , ju n to  a l  an tig u o  H o s p ita l de l a  

v i l l a  y  que form aba p a rte  de su r e c in tç  h o s p ita la -  

r i o  (A 197). (foi A 440-441)

Sus c a ra c fre r ls t ic a s  a r q u it  e e t  6 n i cas se in s c r i  

ben d entro  de l a  c o r r ie n te  g d t ic a  r u r a l ,  con in f lu e n  

c ia  de l a  tr e d ic iA n  rom én ica . E sto  ha hecho penser 

a G erc la -G u ln ea  (A 198) que es una e d if ic a c iA n  de l a  

o rim era  m itad  d e l s ig lo  X I I I .  S in  embargo, en un do

cumente u t i l iz a d o  y no c ita d o  por Maximino Basoa (A 
199 ) cons id éra  que d ich a  c a p i l la ,  que se h a lla b a

a l  f i n a l  de l a  c e l le  C ordoneros, fuA mandade cons -  

t r u i r  por don G a rc ia  G onzalez de E s c a la n te , v a s a llo  

d e l re y , y su m ujer doua C a ta lin a  Pem éndez d e l Cas 

t i l l o ,  para  s e r  a l l l  e n te rra d o s , en e l  ano 1492 .

Ho nos e x tra n a , pues,que l a  fé b r ic a  d e l A bs ide , 

que es l a  p a rte  raAs ant.igua de l a  construcc iA n  co -  

rresponda a esta, fe c h a , considerr.ndo la  gran p e r v i -  

v e n c ia  e lo  la rg o  de todo e l  ;jeriodo g A tico  de estas



formas populares que caracterizan al gAtico rural.

El abside posre una ulonta semicirculr en su 
cf’bccera y un tramo recto que se une a la nave, de 
posterior edificaciAn por medio de un arco toral 
apuntado que apoya en cimacios. La cubierta above- 
dada en homo y can An apuntado, decoréndose el se- 
raiclrculo con pinturas barrocas relativas a la veni 
da del Espfritu Santo sobre los ApAstoles reunidos 
con Karlen en el cenaculo.

Al exterior, se observa el aparejo de mampos - 
terla y un vano en el muro sur refoimiado en Apoca 
nosterior. Como ûnico clemento décorâtivo seKalamos 
la hilera de canecillos que soportan la comisa del 
tejado. Lievan esculpidas cabezas humanas, de anima 
les y de monstruos, muy seme jentes y posiblemente de 
la misma mano,que los de la iglesia de San Bartolomé 
de los Montes, por lo cual es posible, como ésta, que 
fuera edificada a finales del siglo XV.



SAN VI02NTB DE LA BARQÜERi
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SAN VICENTE DE LA BAHQUERA.

La villa de San. Vicente remonta sus orfgenes a 
los siglos anteriores de la }dominaci6n romana cuan- 
do la tribu cdntabra de los jorgenomescos (A 200) po 
blaban esta coraarca occidei^tal de nue s tra actual 
provincia, dominando la costa a partir del enclave 
de "Portus Veseiasueca”. |

Sin embargo, el origen ^rAximo de esta pobla - 
ciAn que durante la Baja Edad Media llegA a ser pre 
pondérante entre las villas del Cantébrico se debe 
a la repoblaciAn y fortificajciAn que de ella reali- 
zA el rey Alfonso I el CatAlkco (730-756) segûn cons 
ta en la CrAnica de Sebastidn, obispo de Salamanca 
(A 201) volviendo a ser repoblada por Alfonso VIII, al 
mismo tiempo que otras villas de la Costa. Este mis 
mo rey concediA en 1210 a la|villa el fuero otroga- 
do anteriormente a San Sebastién, y otros privile - 
gios otorgados a Santander relatives a las naves y 
mercancias que llegaran a sujpuerto.

Nada cierto se sabe acerca de cuando el anti - 
guo enclave prerromano, fuegj) romanizado, pas a au de 
nominarse con el nombre del $anto mdrtir aragones. 
Escagedo SalmAn (A202) confirma mediante très docu - 
mentos que en la segunda raitkd del siglo XI (afios 
1068 y 1085), Riln llevaba eli nombre de "Apleca" de



e t im o lo g la  c û n ta b ra , quizAs p o s te r io r  a l a  co n q u is ta  

rom ana. La advocaciAn de San V ic e n te  debiA s e r  bas -  

ta n te  p o s te r io r  a l a  c r is t ia n iz a o iA n  de C a n ta b r ia  

con lo  que es p o s ib le  que h a s ta  e l  s ig lo  X I I  no se 

produ jese  e l  susodicho cam bio. No o b s ta n te , todos lo s  

documentos conservados n p a i ' t i r  de e s te  s ig lo  l le v a n  

in e lu d ib le rn e n te  l a  denominaciAn de San V ic e n te  a l a  

que posterio rm ente  le  fue aijadido e l  de l a  B arquera , 

pequeno prom ontorio  ju n to  a |la  p ia y a  que c ie r r a  por 

e l  noroes ta  l a  b ah fa , formorido l a  e n tre d a  a l  p u e r to .

E l re s u rg im ie n to  de San! V ic e n te  como una de la s  

v i l l a s  p r in c ip a le s  d e l C a n td b rico  t ie n e  lu g a r  a  p a r

t i r  d e l fu e ro  concedido e l  3 de a b r i l  de 1210 a lo s
!

pobladores de l a  v i l l a  p o s te rio rm e n te  confirraado por  

A lfo n so  X (1 8 6 9 ) ,  Sancho IV  j(en 1 2 8 7 ), lo s  HR.CC.

(en  1 5 0 3 ) , F e lip e  I I I  (en  1 5 p 9 ) , F e lip e lV  (en  1 6 2 1 ) ,  

C arlo s  I I  (1666 ) y C arlo s  I I I  (1 7 7 5 ) .  (A 2 0 ^ .

A p a r t i r  de este  moments se a c re c ie n ta  e l  poder 

m a ritim e  y se fo r ta le c e n  la s 'r e la c io n e s  com erc ia les  

lo  cu a l 6 upone un gran auge le m o g rd fic o  y econAmico 

que conservard  h as ta  b ien  e n ira d a  In  Edad E od em a. A 

e s ta  Apoca de f lo re c im ic n to  Corresponden la s  a n t i  -  

guaa rau ra llas  y c a s t i l l o  que ' d e fen d ian  la  ciudad de 

lo s  p e lig ro s  de in v a s io n es m a ritim o s .

A s i mismo, d ic lio  documerito t ie n e  une im po rt ano ia
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c a p ita l  para  n u ee tro  e s tu d io  ya que nos s e n a la  l a  

fech a  en que e l  re y  concede a su s e c r e t r r io  M iguel 

l a  ig le s ia ,  la  c u a l debe h acer y p ro veer de todas  

la s  cosas n e c e s a r ia s . S in  dude se r e f ie r e  a l a  ac

tu a l  ig le s ia  de Sants M a rfa  de lo s  A ngeles, c o n s tru i 

da a p a r t i r  de 1210 . Sus im portan tes  dimensiones 

son signo inequfvoco  d e l esp lend ido  d e s a rro llo  eco

nAmico que a lc a n za  l a  v i l l a  durante lo s  s ig lo s  X I I I  

y X IV .

De l a  ded icac iA n  de sus pob lado ies a l a  v id a  

c o n e rc ia l pesca y construcciA n  de barcos nos hablen  

la s  d ife re n te s  crA nicas de l a  Apoca, a s f  como de su 

p a r t ic ip a c iA n  en c ie r ta s  empresas iin porten tes  de l a  

R econquis ta .

Ya en tieinpos de Fernando I I I  e l  Santo tenemos 

co n s tan c ia  de la. e x is te n c ia  de m érinos barquerehos  

en l a  conqu is ta  de S e v i l la  (A 204) • B ien  es c ie r to  

que San V ic e n te  contA con unos grandes a s t i l l e r o s  y 

una de la s  c inco  p uertas  nue posela  l a  m u ra lla , que 

Escagedo SalmAn d escrib e  puntualm ente , se donomina- 

ba l a  de lo s  A s t i l le r o s .  (A 20^ , Este re y  en 1241 ha 

b fa  concedido a lo s  hombres de San V ic e n te  e l  p r i v i 

lé g ie  de cxenciAn de p o rtrzg o  en todos sus re in o s  

(A2C6) y luego  recomuensA sus s e rv ic io a  con d ife r e n 

te s  honores y prevendas (A 2 0 7 ). E n tre  o tra s  cosas.



en e l  Puero de S e v i l la ,  (1 2 5 0 ) se expresa: " O tro s i,  

damog e otorgainog a lo s  de l a  mar (m arines  que le  

h ab lan  ayudado en l a  co n q u is ta ) por merced quo le s  

faceraos que hayan su a lc a ld e  que le s  juzgue toda  

cosa de m a r . . . ”

Su h i jo  A lfonso  X continuA  favo rec ien d o  a San 

V ic e n te  y dernûs v i l l a s  de nues t r a  c o s ta  y d e p o s its  

en e l la s  su c o n fia n za  p ara  l a  rep o b lac iA n  de la s  

1 t i e rra s  conquistadas y p a rtic u la n n e n te  en CAdiz que 

fu e  repob lada  con t re s c ie n ta s  fa m ilia s  de n u estrss  

v i l l a s  (A 2 0 8 ) .

Es p o s ib le  que desde e s ta  base p a r t ie s e n  la s  

f lo t a s  en sus campanas pesqueras h a c ia  la  costa  e f r i  

cona o c c id e n ta l. Segûn K a r tfn e z  G utiAn (A 209) loo  de 

San V icen te  de l a  Barquera p ra c tic o b e n  de modo cons

ta n te  l a  pesca l i t o r a l  y de a l t u r a  y gozaban de c ie r  

tos p r iv i lé g ia s  concedidos por lo s  duques de H é d in a - 

c e l i .  En CAdiz te n la n  su c o fra d ia  en l a  C a te d ra l y 

aparece e n tre  l a  documentaciAn de l a  c iudad en p a tro  

natos y fu n dn cion es. Las f lo t a s  p o r t la n  h a c ia  la s  

p esquerlas  d e l Cabo Agues, y v o lv lâ n  p or N avidad a 

vender l a  m ercancia en S e v i l la  y P uerto  de S anta Ka

r l a ,  rcgresnndo a San V ic e n te  en a b r i l  para  La F o l ia .
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En 1269 A lfo n so  X confirm é e l  p r iv i lé g i e  concedido 

por su padre p or e l  cu a l lo s  vecinos de San V icen 

te  de l a  B arquera quedaban exentos de abonar p ro ta z  

go en todos sus re in o s .

En 1 282 , siendo aûn in f a n t e ,  Sacho IV  c o n f ir 

ma la s  l ib e r ta d e s ,  fran q u ez a s , buenos usos y p r i v i 

lé g ie s  a San V ic e n te  (A 230).

En grondes hazafias b é lic a s  p a r t ic ip e r  on en es 

t a  Apoca lo s  b a jo s  de San V ic e n te  y de e l l e  queda 

co n s tan c ia  en un pergamino procedente d e l sn tiguo  

a rc h iv e  p a r ro q u ia l (A 211) , segûn e l  c u a l lo s  hombres 

y la s  naves de San V icen te  p a r t ic ip e ro n  ta n to  en l a  

b a t a l la  n a v a l que o b lig é  a lo s  a fr ic a n e s  a le v a n ta r  

e l  cerco de JA rez como en l a  co nq u is ta  y p o s te r io r  

defensa de l a  c iudad de T a r i f a ,

Fernando IV  en 1295 reconoce y co nfirm a en Va -  

l l a d o l id  a San V ic e n te  ”sus fu ero s  e sus p r iv i lé g ié s  

e c a rta s  e fra n q u ic ia s  e usos e costum bres, e l i b e r 

tades  que o v ie ro n  en tiempo d e l Emperador e d e l Rey 

don A lfonso  que v en c ié  en l a  b a t a l la  de Ubeda, e de 

Rey don A lfo n so  que ven c ié  en l a  b a t a l la  de M A rida, 

e d e l re y  don Fernando su f i j o  e de lo s  o tro s  Reys 

onde nos ven im o s .” (A 2 1 ^ .



Un aflo mAs ta rd e  t ie n e  lu g a r  l a  c o n s t itu c ié n  de 

l a  Hermandaû de la s  Karism as (4  Kayo 1 2 9 6 )• San V i -  

cen te  no p e rte n e c ié  a  e l l a  desde e l  p rim er momento, 

s in o  que ta rd é  a lgùn  tiem p o  en in c o rp o ra rs e  a e l l a ,  

hecho que se p ro du jo  en 1 2 9 7 ,

D urante e l  re in a d o  de Fernando IV  y l a  m in o rfa  

de edad de A lfo n s o  X I se suceden en San V ic e n te  l u -  

chas in te s t in e s  e n tre  in fa n zo n e s , c a b a lle ro s , escude 

i*08 y ricoshomes que empobrecen e l  co nce jo , p o r lo  

que e l  in fa n te  don Pedro p id e  y consigne d e l r e y ,  me 

d ia n te  p r iv i l é g i é  que le s  encabece desde 1311 con sé 

lo  c ie n  pesqueros en lu g a r  de c ie n to  .sesen ta  que v e -  

n ie n  pagando desde entonces (A 2 1 ^ »

Très  ano8 mâs ta rd e  don Pedro co nfirm a  de nuevo 

e l  p r iv i l é g i a  de su so b rin o  e l  re y  don A lfo n s o , po -  

niendo  a  l a  cabeza s e sen ta  pecheros* (A 2 1 4 )•

E l  re y  A lfo n so  X I co nfirm a  e l  p r iv i lé g ia  de p ar  

ta z g o , dado p or Fernando I I I , t r è s  veces duran te  su 

re in a d o  (A 2 1 5 ). E ste  mismo re y  en 1333» segûn L e q u i-  

n a , hace una donacién  a l  c le r c  y C ab ild o  de Burgos 

d e l diezmo de lo s  diezmos que correspond isn  a l  re y  

en Is o  p uerto s  de C a s tro -U rd ia le s , L ared o , S antander  

y San V ic e n te  de l a  Barque r a ,  s in  duda p ara  l l e v a r



a d e la n te  la s  obras de l a  c a te d ra l de Burgos (A 2 1 6 ),

De E n riq u e  I I 1se conservan dos p r iv i lé g ia s  re  

la t iv o s  a San V ic e n te . E l  p r im e ra , dado en la s  Cor 

te s  de Toro en 1371 s ir v e  p a ra  c o n firm a r a l a  v i l l a

todos lo s  fu e ro s  e buenos usos e buenas costum 

bres que han y la s  que o v ie r o n . . . ” (A 2 1 7 ). E l  segun 

do es l a  concesién  de un p r iv i l é g i a  (d e l  que ya g o -  

zaba S antander) por e l  que no pudiese e n tr e r  en l a  

v i l l a  n ingûn ade lan tado  (A 2 1 8 )•

A l a  m uerte de E nriq u e  I I  en Santo Domingo de 

l a  C alzada (13 7 9 ) su h i jo  Juan I  hubo de i r  en a yu -  

da de F ra n c ia  con ocho g a le ra s  apres tad as  en e l  puer 

ta  de S a n ta n d e r. E ste  re y  fa v o re c ié  tam bién a l  Con- 

c e jo  y v i l l a  de San V ic e n te  en v a r ia s  o cas iones, con 

cediendo o confirm ando p r iv i l é g i a s .  En 1379» c o n f ir 

ma en Burgos e l  p r iv i lé g i a  de p o rta z g o , t r a n s c r ib ie n  

do l i te r a lm e n te  la s  r a t i f ic a c io n e s  que de d icho p r i 

v i l é g ia  hab lan  hecho sus antecesores  (A 2 1 9 ). A s l mis 

mo, es te  mismo aflo a p e t ic ié n  d e l concejo  y a lc a ld e s  

e ornes buenos de Sant ^ ic e n t de l a  B ar que r a ,  e x p id ié  

e l  re y  una im po rtan te  c a r t a sobre la s  Hermandades 

(A 220) « D e l 9 y  30 de agosto d e l mismo aflo son o tra s  

dos c a rta s  re a le s  de Juan I ,  copiadas en p e rgamines 

co rresp o n d ien tes  ya a E nrique  I I I ,  confirm ando todos  

lo s  fu e ro s , buenos usos y buenas costum bres. . . ( a 221)^
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asl como otra carta en la que les anima y ofrece 
proteccién para que sigan cornerciendo (A222).

Enrique III, como ya hemos visto, confirma 
los privilégies dados por Juan I refcrentes a los 
fueros y demds privilégies a la no entrada de los 
adelantados en la villa y la carta de su padre re 
lativa a la constitucién de la Hermandad de las 
tierras, que, segûn Escagedo Salmôn, constitula 
la mayor behetrla que habla visto y que demostra 
ba la unidad de las Asturias de Santillana (A223).

También Juan II fue un monarca que tuvo gran 
consideraciéh con nuestra villa marinera, Sin du
da los grandes éxitos hélicos maritimes a los cua 
les coadyuvaron los recios hombres barquerehos, 
fueron décisives para que este rey concediese im
portantes prevendas a los marines sanvicentinos.

La participaciûn de Castilla al lado de Pran 
oia contra Inglaterra en la Guerra de los Cien ARos 
abrié grandes horizontes al comercio castellano en 
Plandes. Las victorias navales conseguidas bien se 
deben en gran medida nuestrès marines de las Cua - 
tro Villas y en este case, particularmente, a los 
de San Vicente de la Barquera. Asl lo reconociû 
Juan II que en 1444 otorga un privilégié exclusive
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a los Pescadores mareantes "por cuanto los dichos 
Pescadores mareantes saben mAs de los mares que 
otros algunos...” Por ello, el rey les exlme del 
servicio militer por tierra, queriendo que, por 
su extraordinaria pericia, le sirvieren por mar 
y sélo en numéro de treinta, disponiendo asf mismo 
que navegasen en naos, por conocer su habilidad y 
capacidad maniobrera (A224)• Con anterioridad, en 
1 4 2 0 y 1 4 2 9 » Juan II habia otrogado y ratificado 
"todos los fueros e buenos usos..." (A225). Gran 
importancia socioeconémica reviste el segundo de 
ellos, confirraado en Valladolid en 11 de abril de 
1429, pues del endliâis de su contenido podemos 
discemir que San ^icente era una gran villa corner 
cial con abundantes asociacioRes gremiales de ofi- 
ciOB artesanales: carpinteros, ferreros, zapateros, 
alfayates, atijareros, palmeros, ballesteros, ten
der os, camiceros, escribanos,... Asf mismo nos per 
mite conocer la orgsnisacién administrativa y la ges 
tién de los asuntos pûblicos encargada conjuntamente 
al Concejo y a la Gran Comunidat o Oofradfa del Se - 
hor San Vicente de la 1,1 ar (A226).

Enrique IV (1454-1474) "no gustaba de la estan 
cia en los puertos ni le placia ocuparse de los asun 
tos marxtiraos. Era un rey de tierra adentro, aficio
nado a los bosques, a la vida solitaria y a la caza 
mayor” (A227)• ^nrique de Leguina, recoge un privilé
gié, dado en Segovia en 1453» a modo de Real Carta



con la que Enrique IV, aûn principe, contesta a los 
capitules contenidos en la peticiôn de su villa de 
San Vicente (A228). El représentante de la villa e- 
ra Gonzalo de la Mar y entre las peticiones a tra - 
tar se encontraban las siguientes:
- elegir libremente sus alcaldes, regidores y demas 

oficiales de justicia, "segûn costumbre".
- facultad reconocida al mayordomo de la Cofradia de 

Mareantes de librar entre ellos los pechos de la 
mar, "segûn sus privilégies y costumbre".

’ - servir en la guerra tan sûlo por mar en nûmero de 
30 nunca en galeras y siempre en naos balleneras.

- peticiûn de un mereado franco, que habla de cele - 
brarse todos los jueves de cada sémana, para que 
se poblase y ennobleciese la villa.

- y "que para proseguir el puente (de la Maza) muy 
grande comenzado a hacer en un trozo de mar de di - 
cha villa, en el cual se ha gastado muchas cuantlas 
de raaravedis, se les concéda alguna merce para ayu- 
da de ella.

Parece que todas las cuestiones fueron aceptadas 
salvo la de la celebracién del raercado franco los jae 
ves, que fue denegada hasta 1469 en que concede, me - 
diante una Real Carta dada en Madrid, la realizaciûn 
de dicho mercado "el die sAbado de cada sémana, el 
cual sea franco libre e quite de olcabalas e de otros



tributes todas las mercadurias e coses (A229) • También 
Enrique IV confirma el privilegio concedido por su pa
dre acerca del servicio militer por mar y en nûmero de 
treinta y en naos de los pescadores mareantes de la c® 
fradla de Son Vicente de la Kar a la que la villa de - 
bia toda su riqueza industrial y comercialf muy afama- 
da por la importante organizaciûn y ordenanzes de ré - 
gimen intemo de sus asociados. (A230).

A mediados de este siglo comienzan en San Vicente 
una serie de conflictos y luchas intestines que tienen 
como principales protagonistes al Concejo de la Villa 
y a la litigante y poderosa Casa de Estrada propieta - 
ria de un solar en el pueblo préximo a la villa. Ilabrâ 
algûn episodio cruento que ensombrecerû la limpia tra- 
yectoria pûblica de esta villa pejina.

Con la llegada al poder de los RR.CC. se estabili 
zarà la eituaciûn y San Vicente participarâ en las em
presas navales junto con el resto de la villas de la 
Costa.

En 1 4 8 0 los RR.CC. confirman en Toledo "todos los 
Privilégies e Cartas, e scntencias, e donaciones, e to 
dos usos e costumbres..." confirraados por los Rayes an 
tepasados (A231) .

En 1 4 8 3 se produce el primer incendio importante



en la villa que junto con la consiguiente peste, oca
sions multiples pérdidas y trae como consecuencia un 
cierto despoblamiento que se traslada hacia la locali 
dadids Comillas, constituyendo para esta villa una im 
portente repoblaciAn que traerA cons1go el surgiraien- 
to de su Rctividad marftima y cornercial (A 2 3 2 ).

En el poso al siglo XVI observâmes de nuevo litî  
gios entre la alta nobleza, en este caso el Duque del 
Infantado y la villa de San Vicente, apoyada por los 
Rcyes.

QuisAs el privilégié mAs importante confirrnado a 
la villa por los RR.CC. sea el llamado "Privilégié de 
las dos léguas" que permitia a la villa la exclusivi- 
dad de pesca en las dos raillas hacia el este y hacia 
el oeste de su puerto (A233)•

Asi mismo, los RR.CC. se preocuparon de su situa 
cién extratégica y mécanisme defensive, otorgando im
portantes cua,nbias recaudadas en las Asturias de San
tillana para la reparacién del Castillo y fuerte de 
San Vicente (A234) •

Por ûltimo, recogemos una Bula Pontificia de 1509 
relaciinade con la iglesia de Santa Maria (A235) por 
la que se agrega a esta iglesia parroquial la Absdia 
de San Salvador de Lueyjunto con otros pueblos depen-



dicntes de ella como Prellezo, Serdio, Randorillas, 
Abanillps, Portillo, Helguerao y Muiiorrodero, a los 
cuales tenlnn obligocidn de servir los beneficiados 
del Cabildo de San Vicente, considerendo todo como 
una pai’roquia pero residiendo cllos en la villa (A 
236 ). Sin embargo, posterionnente estos pueblos 
anexionados conoifpiiron que en cada uno de ellos r_e 
sidiese un beneficiado, constando al menor hosta el 
siglo XVIII la citada anexidn de la Abndia de Lucy 
a la iglesia de Santa tIarXa de los Angeles.

Durante los siglos XV y XVI se llevaron a cabo 
importantes reformas en el Gastiljo y murales de la 
villa particulaïTiiente en la época de los TiR.CC. en 
su deseo de 1ortaiecer las villas de la costo del 
Cantébrico (A 237)•
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IGLESIA DE SANTA MARIA.

"..., et est esciendum, quod dono Ecleslam 
scriptori dilecto omnium meo ita quod Epis 
copues habeat ibi auam tertiam, et Michael 
habeat ibi alias duas tertias omnibus die- 
bus vitae suae, et Michael debet facere 
Bclesiam, et providers illi in clericis, lu 
minariis, campenis, vestimentis, et omnibus 
necesariis. Post dies vero Michaelis altera 
tertia 1starum duarum quas Michael debet te 
nere diebus suis debet renanere clericis yi 
llae, et altera Concilie... Facta carta a - 
pud Secobiom, a era de mil e ducientos e 
quarenta y ocho, tertia die mensis Aprilis.
Et ego, Hex et Regina in Oastella et Toledo 
hanc cartam quam fieri iussi, manu propia 
roboro et confirme**.

(Confirmacidn del privilégié que concedid a 
la villa el sefior Rey don Alfonso, expedida 
por el sefior don Sencho el Bravo, Era de 1322 
(ano de 1284). (A238)

No hemos podido descubrir la personalidad de es
te Miguel secretario predilccto del Rey Alfonso VIII
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a quien date cncarga la construccidn de la Iglesia 
de Son Vicente de la Barquera en 1210, concediéndo 
le adem^s una eerie de prevendas econdmicas a co - 
brar del diezmo eclesiAetico porn dotaria de todog 
log clementog necesn.riog por a el culto.

En la introduccidn histdrica ya hemos senala- 
do c6mo este Rey habia repoblado In villa y forti- 
ficado, concedidndola el fuero do Son Sebnstidn 
que tambidn habia dado a otros villas de nuestra 
costa anteriormente. Como la %)0blaci6n de la villa 
de esta ëpoca oerfa mds bien reducida, la iglesia 
o posibles ermitas dedicadas el culto no podrfan 
soportar en edelante el auge demogrdfico que conlle 
va la repoblocidn de la villa con la concesidn del 
fuero, por lo cual, el rey Alfonso decide ademds 
construir una iglesia, (no hn.blo. de reconstruir si- 
no de hncer "facere Eclcsiam") de nueva planta que 
pudiese alberger en sus naves a la poblacidn. Esta 
orden se la trasmite a su secretario de confianza 
para que la lleve a cabo sin la menor dilacidn (A239)

El estilo en que debe construirse esta nueva 
iglesia de grandes dimensiones, sin dud?. la que hoy 
contemplnmos dedicada a Santa Mario de los Angeles, 
es el gôtico, bien conocido por el monarco oastella 
no, relncionndo con las corrientes artisticas anglo



i n

n orm andag  y  d e l  s u d o e s te  de F r a n c i a , v ia s  p r i n c i p a le s  

de p e n e t r a c id n  d e l  n u evo  e s t i l o .

E l  l u g a r  e g c o g id o  p a r a  l a  e d i f i c a c i d n  es fel mâs 

e le v a d o  de l a  v i l l a ,  d ando  a  l a  f d b r i c a  u n  c a r a c t e r  

e s t r a t é g i c o  y  d e f e n s iv e  fo rm a n d o  l i n e n  con  e l  c a s t i l l o ,  

8 s e n ta d o 8 ambos s o b re  e l  e s p o ld n  ro c o s o  que se  e l e v a  

e n t r e  l a s  le n g u a s  de m ar que fo rm e n  l a  b a h la  y  p u e r t o  

de S au  V i c e n t e ,  fo rm a n d o  p a r t e  a l a  v e z  d e l  r e c i n t o  

a m u r a l la d o  que p r o t e g la  l a s  v iv ie n d a s  de lo s  h a b i t a n -  

1 t e s  de l a  v i l l a .  Aün se  c o n s e rv a n  l i e n z o s  de m u r a l l a  

p r in c ip a lm e n t e  a l r e d e d o r  de l a  i g l e s i a  y  l a  p r o p ia  e -  

d i f i c a c i d n  n u e s t r a  un a s p e c to  de f o r t a l e z a  (A 240).
S i  b ie n  a  l o  l a r g o  de s u  e x i s t e n c i a  h a  s u f r i d o  d i v e r -  

8 as  e im p o r ta n te s  re fo r m a s  q u e , en  g e n e r a l ,  no  h a n  a -  

f e c t a d o  a  l a  e s t r u c t u r a  fu n d a m e n ta l  d e l  e d i f i c i o  me -

d i e v a l .  ( f o t . A 4 4 2 - 4 4 3 ) •

A p a r t i r  de l a  f e c h a  de l a  c o n c e s i6 n  d e l  p r i v i  -  

l e g i o  y  e n c a rg o  de r e a l i z a c i d n  de l a  i g l e s i a  (1 2 1 0 )  

c o m e n z a r fa n  l a s  o b ra s  de e s t a  b e l l a  e d i f i c a c i d n  que  

no  se  c o n c l u i r l a n  h e s t a  b ie n  e n t r a d o  e l  s i g l o  X I V ,  s u  

f r i e n d o r e fo r m a s  im p o r ta n te s  d u r a n te  e l  s i g l o  X V I y  

f i n a l e s  d e l  s i g l o  X IX .  (A  241).

No creem os que se a p ro v e c h a s e n  p a r a  s u  c o n s t r u c -  

o i6 n  a lg u n a s  p a r te s  de l a  % g le s ia  de S a n ta  M a r ia  que



aegûn la trsdicidn debi6 existir en equel mismo lu- 
gar. Les afirmaciones de Valentin Sainz &1 respecte 
en las que da a entender que la fechada oeste y la 
puerta situada en este mismo lado pertenecerian a 
aquella cap ill a no son coerentes ni en la época ni en 
el aspecto constructive (A242). Tampoco estâmes de 
acuerdo en que la traza de la nueva iglesia gética 
aprovechaba los pilarcs del antiguo temple, siendo 
de una sola nave cubierta con béveda de caiién. (A243)

Para nosotros, considerando la estructura de los 
elementos constructives, es évidente que la nueva igl£ 
sia se realizé de nueva planta totalmente, con très 
naves separadas por pilares ya preparados para reci- 
bir bévedaa de cruceria (como se observa en sus sec- 
ciones que junte con los pianos adjuntamos) y cruce- 
ro se liai ado en planta y también en alzado, como lue- 
go demostraremos.

En pl siglo XV le iglesia se vié incrementada con 
la aperture de nuevas capillas latérales; la de la fa- 
milia Mata y la del baptiâsterio en la nave de la Epis 
tola y otra en el éltimo trame de la nave del Evange- 
lio. A finales del siglo XV y principios del XVI se 
abrieron la capilla de la fomilie Corro y se llevé a 
cabo le gran reforma del nuevo crucero ‘y ébside junte 
con la sacristia.



Senlendo en cuenta, pues, estas previas observaciones 
vamos a describir cada una de las partes del templo.

La parte mâs antigua, como hemos dicho, es la 
relativa a las tres naves del cuerpo de la iglesia y 
las tres portadas, una en cada muro de cernamiento.

De ellas, la principal y més importante es la si
tuada en la fachada meridional, correspondiendo al ter 
cer tramo de la nave de la eplstola. Se encuentra empo 
trada entre contrefuertes y comporta unas caracterfsti 
cas arcaizantes ya que por su estructura pudiera enmar 
carse dentro del estilo roradnico (A244), mds por su con 
tenido ya observamos su caracter goticista que nos in- 
dica que su realizacidn se produjo en la roisma época del 
templo (fot. A 444-47). Es abocinada, con seis aqquivol- 
tas, de las cuales la niés interior junto con el arco de 
la puerta de ingreso présenta unas caracterlsticas ya 
relacienables con el gético %:arroco, de finales del XV 
o principios del XVI. (A 245). Los capitales desarrollan 
motives tradicAonales: animales, menstruesos en lucha, 
Angeles, végétales entrelazados, aves, éguila picando a 
su press, serpientes, horabre tocando un rabel formando 
escena musical con otra figura sentada (al parecer con un 
instrumente de ,ercusién en la mano derecha), éngel y ve 
getales. Los de la arcuivolta interior y los de los ba - 
quetones de las jambas de la puerta llevan vegetales ta-
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llados a trépano (fot. A 448-454) . 'Ĵ odas las colutnnas 
son acodilladas y apoyan sus basas de tradicién roraà 
nica sobre pequenos plintos cuadrados asentndos sobre 
un banco corrido que enlaza con las cinco escaleras 
que unen la portada con el nivel inferior del suelo.

Al igual que la puerta, en arco carpanel rebaja 
do, el timpano se realizé ya en el siglo XVI, como 
se refieja en las molduras horizontales y ménsula cia 
ve que se ven sobre el arco y la cruz que junto con 

, dos escudos -el de la villa y el real- decoran el tim 
pano.

La orquivolta exterior muestra en su rosca una 
decoracién en zig zag o dientes de sierra propia de 
la ultima etapa del roménico histérico y en su moldu- 
ra trasdosada hallaraos un motivo que nos da la pauta 
de su construccién: figuras humanas, una de elles por- 
tando una especie de espada, colocadas sobre peenas a 
lo largo de la raoldura siguiendo la linea curva de la 
arquivolta, lo cual nos indica que estâmes ya inraer - 
SOS en la estético gética.

En la enjuta izquierda se observan restes de un 
pedestal que serviria de soporte a una figura de pie- 
dra. (A 246 ) •

En el éngulo achaflonado todavia se ve una esti-



llzada columna, cuyo fuste falta en su oltad inferior, 
con capitel figurado.

No sabemos si en su origen esta portada estuvo 
pintada. QuizAs si tuviese algdn tipo de policromla, 
como adn se conserva en otras ÿe portadas seme jantes; 
mas la pintura que en la actualide.d se aprecia no es 
la medieval sino del pasado siglo (A 247 ) .

En el resto de la fachada sur observamos de la 
primera etapa de la construccién el lienzo mural divi- 
dido en trames por gruesos y elevados conÿrafuertes que 
contrarresten los empujes de las bévedas de la nave de 
la epfstola. En cada uno de los tramos existen vanos, 
salvo en el de la portada reformado o realizados en é- 
poca posterior.

También se contemplnn los cuerpos salientes corres 
pondientes a las capillas abiertas en el siglo XV, asf 
como la diferencia de material y construccién en tres 
tramos delantcros que constituyen el Abside y sacristia 
y crucero, de la reforma del siglo XV. (fot. A 455 ).

En la fachada oeste el elemento fundamental es la 
portada que por su amplitud y buena factura pudo ser en 
algén tiempo puerta principal o al menos de /ran impor- 
tancia pues se encuentra situada frente a la puerta de



la raurallla por la que pasaban los peregiinos que se 
dirigisn a Compostela, as£ como del antiguo cemente- 
rio. También se halla entre contrafuertes y su mate
rial es piedra de silleria blanca, muy dura y dife - 
rente de la del resto de la fachada, sin duda para que 
ou escultura fuera menos perecedera, ya que al estar 
en el lado del vendaval los factores meteorlégicos, la 
erosién y el salitre influirian en la degradacién y 
pronta deseparicién del relieve que* en general, ha lie 
gedo a nosotros en buenas condiciones (A248 ) (fot. A 
4 5 6 - 4 6 3 ). Avanza sobre el muro y se cubre con un te-
jaroz soportado por canecillos con figures humanas 
-una tocando una pandereta-, parejas abrazadas, cabezas 
de hombre y bola encapuchada, con metopas vegetales en
tre ellos. La puerta es abocinada con cuatro arquivol- 
tas baquetonadas adomadas de diferentes motives vege
tales, entrelazos, A guiles y castillos, ernblemas és - 
toe relatives a la proteccién real (fot, A 463 ). Las 
colutnnillas acodilladas sostienen capiteles figurados 
que reoresentan animales monetruosos devorando a sus 
presas, hombre en lucha, éguila matando a una serpien- 
te, animales devorando In cabeza de un hombre, y otras 
eocenas zoologicas. Nos llama la atencién el que se en 
cuentra en la jamba derecha de la puerta; en su cara in 
terior se ha tallado una fortaleza o castillo almenndo 
y en el lado contigUo un guerrero a caballo en actitud 
de asaltar dicho edificio (fot. A 463 ). Si relnciona



mos ambas partes tendrlamos una escena tipicamente gé
tica, mientras que si las separamos, podrismoo ver al 
cabnllcro como simbolo de la nobleza y el bien y al 
castillo coiQO escudo real de Castilla. Loa ciinacios 
van decorados con taqueado rauy fino, de niuchas bandas.
Las colvunnillas son acodilladas y apoyan su basa en pe 
queüo podio sobre banco corrido.

El resto de la fachada ha planteado problèmes de 
ledtura arouitecténica dadas las diferentes reformas y 
cambios de pianteamiento que en ella se observa. (A 249)

Pensamos que las diferencias de material y de cons
truccién que se observan en los costados se debcn a la 
tardia realizaclén de los misroos asf como a la reforma 
del siglo XV en el que se anadieron las capillas late - 
raies. Respecte al.cuerpo superior central, separado por 
una huella de entifp.ia comisa y algo retrasaùo, en el 
cual se haya situî\da una vent ans reformada es posible que 
se trate de una reforma del siglo XV, por la comisa de» 
caionada que le reraataba o del incierto momento en el que 
se cubrieron las naves con un sélo tejado. En laactuelidad 
al igual que el resto del contorno de las naves, no exis 
te ningun tipo de comisa, lo que nos odvierte de los di 
versos estados que han sufrido la parte superior de los 
muros, el éltimo en época reciente, como se observa en loa 
pianos de 1897, que adjuntamos (A 250 ).
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La fachada norte se caracteriza por el peramen - 
to liso, sin vanos, srticulado por gruesos contrafuer 
tes escalonados entre los cuales se han colocado ca - 
pillas (fot. A 464 )

En el tramo tercero, en el lienzo, coinplenenta - 
rio de la puerta principal, se ahre una pequena y sen 
cille puerta des cent rade, a la que se accede por medio 
de una empila escâlinâta. Tiene arco apuntado con cia 
ve y moldura trr sdosada que anoya en cimecios lisos.

, Sobre ella se ob'.ervan dos canes que soporterfen un 
pequeho tejeroz. Se realizarfa al mismo tiempo que la 
nave. (A2Ç1) (fot. A 465-66).

Los dos tramos enteriores al cruccro estén ocupa 
dos al exterior por el efiadido de In capilla de le fa 
milia Corro, de esbeltos contrafuertes y vanos lige - 
ramente apuntedos, de tradicién gética, sobresaliendo 
en su cornisa una hilera de almcnes décoratives, con 
motives trebolados seme jantes, a los que edome.n el 
festén del arco agrelado de Ingreso a la capilla. Es
te tipo de ornament o se observa tfiiubién como remate de 
los .'iiurOB de los tramos del crucero reforinados en el 
siglo XVI, junto con pinéculos que emergen sobre los 
contrafuertes (A 252) (fot. A 467-68).

•^ai.'ibién la. fachada es te  he s id o  muy re fo rm ad a . En 

g e n e ra l conserva lo s  muros d e l Abside re a liz n d o  en e l
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siglo XVI, pero se nos plantean verioo problèmes en 
el momento de analizar la estructura de la torre 
èSe realizé dicho Abside aprovechando los muros de 
una torre medieval? ^CuAndo se reslizé la torre de 
campenas y que se restauré de ella en 1897? (fot,A 
469-472 ).

Algunos autores coinciden en senolar que la am- 
pliacién realizada en el siglo XVI se llevé a cabo 
aprovechando para el Abside los muros de una torre 
medieval que junto a la iglesia defendlâ este sector 
alto de In villa,

Valcntfn Sainz, (A 253) dice que se prolongaron 
las paredes de la iglesia hacia el este "hasts meter 
la torre en el Abside", explicando asf el mayor grosor 
de los pilares del crucero (que segén Al pertenecerfen 
a lû torre) en relacién con los del resto de las naves. 
Creemos que esto no fue posible ya que algun resto de 
dicha torre se habrfn conservado visible, al menos en 
los muros, considerando, ademAs, que las citades terres 
o fortalezes no posefan este tipo de pilares. Es mAs 
fAcil suponer que el caracter de fortaleza que sin duda 
evidencia la fAbricr, haya hecho volar la imaginacién 
de Astos erudites entusiastas de la. contemplacién artfs 
tica, pejo a raenudo carentes de unos fundaraentos esté -
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tico3, que les hace caer en cmpalagosas descripciones 
y teorias poco acordes con la realidad ertfstica. Por 
otra parte y como el propio V. Sainz nos indica (A254) 
cerca del templo "alzAbase una fuerte y cuadrada to - 
rre militar de doce metros de lado, nréxima a ella, 
pero totalmente sepsrnda", por lo que pensamos que no 
es mûy factible que existicsen dos torres de tr.mauss 
dimensiones tan juntas.

Con respecte a la cronologfa de la torre elevada 
sobre el Abside, conocidas las descripciones anterio- 
res a la restaurncién, séria de la segunda mitad del 
siglo XVI, al mismo tiempo que se constiuyé el presbi 
terio.

En la descripcién que realize de la iglesia de 3. 
Vicente Amador de los ^Hos (a 255 ) observamos que al 
trater del Abside dice que "tiene apariencias, en la zo 
na superior, de una de aquellas torres fortificadas que 
flonq uea.br n pint ores cas las construcciones railitares de 
los sig-los XIV y XV,... asf las agujas orna des del tre- 
pado que ulantan con singular efecto sobre las tres ga- 
ritas distribuidas en el frente y en los Angulos de la 
torre, como las dos sencillas esoadaîias que forman en - 
tre las agujas referidas del camp mari o al f rente de la 
misraa construccién". Este relacién de los elementos de 
la torre actual restaurada, segun el proyecto de Emilio
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de la Torriente en 1897. iCémo se explica entonces que 
Amador de los Bios describiese la fdbrica entes de 1891 
con una torre seme jante a la act; ol y que Es cage do Sa.1 
raén (A256) considerase de muy mal gusto la torre actuel, 
ensalzando la antigua?

Pensamos que dicho restaurecién del pasado siglo, 
referida sobre todo e los dos dltimos cuerpos, no afec- 
t6 escncialmente a su estructura. pues como oc lee en el 
susodicho proyecto "de no restaurerse ahora la torre y 
cubiertiis, la ruina iniciada aumenterfa.. (A257 ).

Sin embargo, sf se produjo un cambio en los mate - 
riales utilizados -los anteriores de mala calidad-, prin 
cipalmente en la sillerfa del cuerpo de campanas, pudién 
dose decir eue los dos cuerpos superiores de la torre 
son, en este sentido, totalmente nuevos (A2$8)

Junto a la torre se percibe el volumen de la sacris^ 
tfa y los cuerpos del crucero construido en el siglo XVI 
(fot. A 471).

El interior del templo es aiaplio y majestuoso. Co
mo ya hfmos afinnado, consta de tres naves de les eue - 
les las latérales son algo mAs bajas que la central, pe 
ro que proporciona al templo una ape.rente planta de se- 
lén, dada la amplitud de las naves y la eabelta y esti- 
lizacién de los pilares (fot. A 473-74)*
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El templo construido a partir de 1210 se exten- 
derla hesta el actual crucero. Poseeria una cabecera 
de tres Absides, crucero y tres tramos en cada nave.
Asf nos lo refleja la propia estructura de los pila - 
res, muy semejante entre ellos como mAs tarde veremos*

Al no existir datos arqueolAgicos que nos revelen 
la fonna y dimensiones de los Absides, ya que no se 
han realizado excavaciones p: ra hallar los cimientos, 
hemos de recurrir al anAlisis comparâtivo con otros 
monumentos de la misma época y estilo. Su nAmero serfa 
de tres, el central mAs amplio y elevado y sus plantas 
poligonales, del estilo de las' del Monasterio de Sonto 
Toribio de Liébana. Se situarfan en el actual tramo an.: 
terior al crucero, en el cual se intcid la ampliacidn 
de la fAbrica en el siglo XVI. El arco triunfal serfa 
posiblemente el que en la actualidad soportan los pi
lares del segundo tramo en uno de los cuales se encuen 
tra el pAlpito. Su grosor y multiplicidod de molduras, 
mAs abundantes en relaciAn con los restantes de las na 
ves, asf parece confirmarlo (fot. A 474 ).

Algo mAs de informasi6n poseemos acerca del posi
ble entipuo crucero. Escagedo Salmén (A 259) supone que 
la anti'Aia iglesia de Santa Marfa, que ere de una sola 
nave, fue doteda de crucero a finales del siglo XII, ba 
sando su afirmaciAn en los grues os cimientos de una pa
red que corren por la actual capilla de la fmnilia Mata
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-la rrimera del lado de la epfstola-, que él mismo pu 
do ver al abrirse una sepultura en el suelo de dicha 
capilla. Este crucero se sefialarfen en planta y en al 
zado con respecto a la altura de les naves latérales.
De este modo, los brazos del citado crucero estarfan 
dedicadcs a pequeîlas capillas y una de ellas serfa la 
que en la actualidad se conserva en el lado del evan
gelic. La época de construccién no serfa el siglo XII, 
sino bien entrado el siglo XIII como el resto de les 

, naves. Este ûltiraa capilla, denorainada del Cristo, mues 
tra un arcaismo brstante pronunciado no tanto en su es 
tructura como en su disposicién, al estar sepurada del 
muro. De cualquier forma,bubo de padecer también la re 
forma del siglo XVI ya que junto a ella se abrié la ca 
pilla de la familia Corro. (fot A 475-476)

Dicha capilla, de planta irregular, se adelanta 
con respecto al muro mas por el lado derecho que por el 
izquierdo. Al exterior se observa que su construccién 
se realizé sprovechando un contrafuerte pero levantada 
a la vez que éste pues no existe ningun indicio de ha- 
ber sido adosada con posterioridad. El arco de ihgreso 
es apuntedo y su seccién no difiere en nada de la de 
los arcos torales y formeras que constituyen los tramos 
de las nrves. For la izquierda arranca del mismo piler 
lateral cue sirve de soporte a la béveda del primer tra 
mo de 1a nave del evangelic, el cual hacia la mitad de 
su altura se interrompe ccn unos capiteles vegetales en



tregos pn su nûcleo, los cueles soportan el arco de 
la capilla. En cambio, en el lado derccho, el arco 
ha podido ser rehecho al llevarse a cabo las refor
mas del crucero y capilla de la farniiia Corro. El ca 
pttel en que as ment a es mAs modem© y la decoracién 
vegetal mAs estilizada y tosca. El pilai de susten- 
tacién se ha convertido en una coluinna semicircular 
embutida en el muro y la basa peométricc-, a imita - 
cién de su homéloga, anoya sobre una larga ménsula.
La cubierta es una béveda de crucerfa con ligaduras 
que carga en los Angulos del muro frontal sobre es- 
tilizndas columnas con capiteles vegetales. Otra ca 
racterfstica de esta capilla se refiere a sus muros 
latérales en su parte baja avanzan hacia el centro 
cosa sélo explicable por un arrepentimiento o refor 
ma posterior. Aol mismo el suelo esté a un nivel su 
perior al del resto de la iglesia lo que nos indica 
su sinfularidad y el animo del constructor de reali 
zar de ella un lugar seaalado del templo (fot. A 
475 ).

No existe ningun tipo de documentacién que nos 
preste algun indicio para con respecto a su dedica- 
cién o interpretacién arquitectonica. Por nuestra 
parte pensamos que pudiera nertenecer al propio fim- 
dador de la iglesia, I. iguel, secretario de Alfonso 
VIII.

A partir de este crucero los tramos de los noves 
guardon una total relacién tonto estillsticn como cons



y v>p

construct!va, si bien casi todos han sido somet!dos 
a reformes posteriores. Ya hemos visto que la nave 
central es mAs alta y amplia que las latérales y en 
los l'ianos ad juntos as! se represents. Los pilares 
tienen siempre la misma estructura: sobre un-emplie 
baaaraento o plinto se asienta el ndcleo circular del 
propio pilar que lleva entregas las pequenos columni 
lias o baquetones, despiezadas con el propio ndcleo, 
que recibirAn los arcos y nervios de la cubierta, 
siendo niAs grue s os los corres pondientes a los arcos,

’ Cada uno tiene boaa individual de dos cuerpos mien - 
tras que los capiteles, aün siendo individuales, cons 
titiayen un friso continuo entomo al perlmetro del pi 
lar. (fot. A 477-79).

Suconemos que todos los pilares corresponden a 
la misma época, se.nmdo teroio del siglo XIII, levan- 
tdndose todos al mismo tiempo, pues desde un principio 
la traza de la iglesia estaba decidida segdn el plan 
que en le. aotualidad contemplamos.

Es importante reseiiar cémo algunos pilares, par 
ticularracnte los eue hemos determinado como pertene - 
cientes al arco triunfal del dbside mayor, (que ade - 
mds de diferenciarse de los anteriores en cuanto a la 
estructura de su basar.ento, que es individual para ca 
da baquetén, y las basas de estes, asf como por un me 
nor selialado resolte de los mistaos con respecto al nd 
cleo del pilar), lievan a lo largo de su fuste hasta
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treo frisoB de capiteles (fot, A 480-61) (A260). Su 
utilizacién no es muy normal en el arte gético y su 
exnlicr cién parece mcramente estética, siendo un in 
tento quizés, de valoracién de la propcrcién y sobre 
todo el aligerar la propia estructura del pilar, de 
masiado esbelto y estilizado a los ojos ue los maes 
tros constructores. En este sentido debemos senalar 
que a veces no circundan todo el fuste sino que se 
localiznn en la parte correspondiente a las naves la 
terales dejando lisa la cara que se enfronta a la 
principal en la que el pilar se desarrolla en toda 
B U  altura sin Interrupcién (A 261). (También poseen 
restes de capiteles en la cara lateral los pilares de 
la nave central del primer tramo frente a la puerta 
norte (fot. A 48]y%) .

Las cubiertas poseen todas la misma técnica cons 
tructiva. Sin embargo existen diferentes tipos, algu
nos de clloo muy tardlos, predon.ineindo el que supone- 
mos original que es el de béveda de cruceria sencili.a, 
de dos nervios diagonales. .A este luodelo responden las 
cubiertas de los tramos del antiguo crucero, primer 
tramo de las tres naves y segvmdo y tercero de la na
ve de la epistola (fot. A 482-483 ). Algos posteriores 
deben ser las de los dos ultimes tramos de la nave cen 
tral son de cruceria. con ligaduras. En estas bévedas 
encontre il s ya un motivo que le veremos aparc-cer varias 
veces en bévedas de la segunda mitad del siglo XV. IIos
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referirnos a las ostrellas circunscritas que decoran 
la parte frontal de los nervios de la béveda en su 
zona niés préxima a la clave.(en la del segundo tra
mo st einplenn con gran rofusién) (A 262) (fot, A 
484-485 ) .

Las bévedas de los dos dltimos tramos de la na 
ve del evangelio son ya de terceletes, del siglo XV 
çon las claves secundarias cuadradas decoradas con 
vegetales, estrellss o escudos. (fot. A 485-486 ).

En el muro sur de la nave central por encima de 
los arcos de la lateral, se a recian en los dltiraos 
tramos pequeiias vent anas. Ko es fécil explicar este 
fenémeno pues c: bria suponer que originariamente las 
naves latérales serfen més bajas, -la mitad de la cen 
tral aproximndrmente- cosa que no es muy probable. 
Preferimos penser que siempre tuvieron esta dispos! - 
cién para descargar el muro o para airear las cAraaras 
de las bévedas.

La cubierta del tejado siempre séria unitaria pa
ra las tres naves, e dos agues, como en la aotualidad 
dada la pequeüa diferencia de altura entie las naves.

Durante el siglo XV se iroducen uno erie de re - 
formas en el templo que contribuyen decisivomente a su
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fisono in ia  a c tu a l ,  AdemAs dc la s  dos bévedr-s antes c i -  

ta d a s , se accmetc l a  co n s tru cc ién  de d ive  rses c a r i l  l es 

Is  t e r r i e s , aprovec^'Piido lo s  c o n tra fire rte s  que a c o n t i

nue c ié n  coMenternv’.os.

Comenznndo por Is nave de la ealstola, le prime
ra -riunçue posiblemente fue re la ultima en realizar, es 
la Dap ill a de la. familia de Mata y Fernandez de Lama - 
dr id, sbierta en el trmo sur del ant,iguo crucero, en 
sustitucién ouizAs de otru i;r'a i:e<iueiiE (fot. A 487 ). 
Se encuentra algo retrasada con rescecto r 1 rnu.ro sur de 
la nave, tanto en los tramos géticos como en los dc In 
reforma del siglo XVI, y al exterior se observa el e.ï'iro 
vechamimto de los contrafuertes. Su arco de Ingreso es 
mss apuntf’do y por trnto alcanza was altura que log de 
las restantes ca'ülao. Es baquetonado como el pilar. 
Sus capiteles son vegetales, parecidos a los de 1rs dé
niés. La bévedei que actualmente la cubre es de tercele - 
tes, corstruida segim nos indica una inscrire ién en la 
clave en el "/üiO 1852". Por enciir.o del arco de entrnda, 
aparece un rosetén de traceiia trebolada, propio ya del 
siglo XVI.

En el tramo posterior de estr nave de la epfstola 
se advierte otra capilla, dcnominada. del bapt is terio, 
pues allf se encuentra la pila bautismal. (fot, A489 ). 
Su esti'uctura. es sewcjante a la anterior, aunque menos
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elevada. Los capiteles son vegetales en friso bajo 
unr. moldura sogueada. En el interior Ion nervios 
de la béveda, de terceletes con algimas clavea cua 
drndas, apoyan en ménsulas con motivos vegetales y 
sofueedoo. Sobre esta, capilla co sbre una vcntana 
apuntado y abocinada que muestra. a cada lado sen - 
dos bancos formando parte de sus jambas. Es difi - 
cil explicar este fenémeno en In aotualidad. Sin 
embargo, por los pianos de 1897 sabemos que el co- 
ro se r.rolongabs hasta este muro latr rai y en esta 
parte se hallaba una. pequeiia. biblioteca. Es natu - 
ral, pues, que existiesen estos asientos, ya para 
leer a la lus del dis, ya para disfrutar del esplén 
dido paisaje que desde aquf se contempla. En el tra 
mo anterior a lo citado capilla se obseva hundida en 
el muro vma bornocinn con oroo apuntado angrelado en 
marcodo por un gablete decorndo en su trasdés con ca 
pullos vegetales y rematado en su vértice por un flo 
rén. Dos delgados contrafuertes décoratives acabodos 
en pinÉculos, cuyes bases âe encuentran embutidos en 
el muro a escasa altura del suelo, delimitan lateral 
mente este conjutno que data de la segunda mitad del 
siglo XV. (fot. A 488 ) .

En la porte inferior del Angulo que forma el mu 
ro sur ccn cl oeste exiôte uno pequetia puerta que da 
eooEso a una escalere. de coraool por la que se aecien 
de al tejado.
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Es évidente que este cuerpo i'ormarf& parte del 
nparato defensive del propio templo, Aprovechando 
el grue80 contrafuerte se dispuso en su îlma la ci
tada es calera que acabrba en una pequena garita. cupu 
liforme, lo. cuol aun se conserva dos pefaieiios socte- 
ras y edem-̂ u comunicnb? con toda lo ronde del tcjo.do 
de la iglesio,.

En el muro oeste de esta mismo nave de la epfsto 
la se observan restos de un orco o;)unta.do que abnrca 
8.1 go inAs de lo mitad del muro. Se halla picodo pues 
sin duda se trotoba de una moldura. o dc un arco for
me ro de una béveda que corresponderf a quiz as o. otra 
capilla. En la derecha aun se conserva la ménsula en 
que apoyaba mientras que la otra, ol igual que casi 
todo el arco, ha sido picado. También serfa del siglo 
XV (fot. A 490 ). Es posible que la béveda que eu -
bre este tramo sufriera una reforma en este momento, 
a tenor de las ménsulas en que apoya.

Al otro lado del coro se nuede ver imn alergada 
ventana apuntads. tapiada, lo que signifies que los lien 
zos latérales del muro oeste fueron reali ,ados pooibl^ 
mente en este momento.

Ya en 1; nave del evangelio (fot. A 492-95), en 
los dos tramos més cercanos al muro de los pies se rea 
lizEiron sendas capillas de semejfmte estructura a las
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d6o d e l arco anuntado de in rre o o  una m o llu rti a mane 

ra  de g;uarda o lvos que des causa en m.ënsu Las geomé -  

t i ' ic a s  antes l a  I f  ne a d e l c a p i t e l .  Asf mismo, la s  

dos se cubren con béveda de c ru c e rfa  con l ig a d u ra s .  

Los c a p ite le s  d e l arco son v e g e ta le s  con hojns de 

pémpî'no y racim os de uvas. E l arco de la  c a p i l la  més 

cercrna  a l a  cabecera es a n g rc lad o , estnndo forraado 

e l  fe s té n  por pequedos arcos trebo lados rnuy p rop io  

d e l g é tic o  barroco  o f la m fg e ro .

En la s  e n ju ta s  se a p re c ia n  sendos escudos q u i -  

zâs re lac io n ad o s  con su fu n d a c ié n . A In  derecha de 

e s ta  c a p i l la  e x is te  una pecuefia. v i t r i n a  con un os te n  

s o r io  barroco  conteniendo r e l iq u ia s .  ( f o t .  A 4 9 5  ) .

Junto a la  p u erta  d e l muro n o rte  observamos o t r a  

h o m a c in a  m u ra l, posib lem ente fu n e ra r ia  con arco apun 

tado angrelado  y m oldura trasdosada que descfnsa en 

ménsulas f ig u ra d a s . En cam bio, lo s  c p i te le s  d e l arco  

son muy pianos y s in  d ecorac ién  ( f o t .  A  496-97 ) , En 

e l  trrm o c o n tiru o  se encuen tra  le  c a j i i l l a  d e l C r is to ,  

an te rio rm en te  d e s c r ita ,  que fo rm e rfa  p a rte  d e l a n t i  -  

guo c ru c e ro .

Has-ta aquf se ex tiend en  la s  reform as lle v e  dns a 

cabo  durante e l  s ig lo  X V , obras de la s  cuales tenemoa
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co n s tan c ia  a tra v é s  de una p ro v is ié n  dada por C arlo s  V 

en 1534, por l a  que se ordenaba a l  c o r re g id o r , o ju ez  

de re s id e n c ia  de la s  C uatro  V i l l a s ,  que In fo m ia rd  so -  

bre l a  re p re s e n ta c ié n  hecha por lo s  vecinos de San V i 

c e n te , quienes pedlan por ocho afios e l  v ino  que r e n te -  

ba l a  fd b r ic a  de l a  ig le s ia ,  para pagar con su im porte  

a l  Conde de Buendla lo s  m il y q u in ie n to s  ducodos que 

le s  hab ia  p restado  para  l a  a m p lia c ié n  de l a  ig le s ia ,  

por h a b erles  fa l ta d o  d in e ro  cuando ya te n ia n  cornenzada 

l a  c o n s tru c c ié n . ( a 2 6 3 ) .

Es muy p o s ib le  que la s  obras a la s  que se r e f ie r e  

e s te  documente, sean tam bién la s  cue s in  apenas s o lu  -  

c ié n  de c o n tin u id a d  desde lo s  prim eros aiios d e l s ig lo  

% VI, a fectando  a to d a  l a  cabecera de e s ta  ig le s ia  de 

Santa  M a r la  de lo s  A ngeles .

La p rim era  de es tas  nuevas obras es , q u izd s , l a  

c a p i l la  de l a  f a m i l ia  de C o rro , s i  b ie n  la s  re s ta n te s ,  

correcp o nd ien tes  e l  nuevo crucero  y Abside mayor hub ie  

ron  de r e o liz a r s e  p a ra le la m e n te .( fo t  A 498 -502)

Con resp ec to  a la s  obras de l a  C a p i l la  de C o rro , 

tam bién denominada. de N u es tra  Seaora de l a  Concepcién  

o de San A n to n io , hemos de c o n s id é re r lo s  d is t in to s  do 

cumontos y e n tre  e llo s  e l  testam ento  de don Angonio d e l 

C o rro , in q u is id o r  de S e v i l la ,  n a tu ra l de n u e s tra  v i l l a .
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en el cual jiido que ous restoo reposen en In. capiîila 
"que yo edifio.ue en la villa de Gan Vicente, donde 
mis padres est^n sepultados. . (A264) (fot. A 501 ),

No cabe la mener duda de que este texte se refie 
re a la actual capilln de San Antonie, para cuya cens 
truccidn dadas sus importantes dimensiones, hube de 
ser necesario prescindir de un pilar lateral de la i- 
glesia, obrn muy atrevida y de dificil ejecucidn pues 
cenlleva el preblema de sustentar el peso de las bôvê  
des sobre un amplie arce, le cual dénota la posible 
interveciôn de un gran arcuitecte ^perquë ne? trasme- 
rane, tl arce de in̂ .-rese es seberbie. Angrelade y muy 
moldurado, velteande gin capitales, siende las basas 
las car: cterlsticas del gôtico barroce del moment e. El 
interior es espacioso, de planta en hexâgeno irregular
que ferma un cuerpe de nave y peqiteüe Abside poligenal. 
Pesee très vcntnnas, ligeramente apuntadas, ebecinadas 
cor. gran numéro de beceles. La cubierta esté feruiada 
per luia bôvcda de combados, perfectamente realizada que 
se sustenta sobre inënsulas embutidns en el mure, unidas 
per un a grue s a irnpoota que recerre la c api lia per deba- 
je de lis ventanas.

En el mure eeste se abre un arceselie en arce re- 
bajade rue ne présenta ningdn tipo de decoracidn ni in 
dicies de su funcién funeraria, Por el contrario, en el
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muro norte y en sendos lucillos es donde se hsllan los 
maravillosos sépulcres gdticos de alabo.sbro correspon- 
dientes a los padres del inquisidor y el sepulcro re - 
nacentista en mArmol del propio don Antonio del Corro, 
fallecido en 1556, realizado posiblemente per Juan Bau 
tista VAzques. En el centre del suelo de la capilla se 
observa una losa de mArmol con la inscriici6n 1562, fe 
cha probable en la que se denositaron en ella los res
tes del inquisidor. Debajo de esta losa se encuentra 
una pequcna cripta de unos tres metros de larga, cubier 
ta con bdveda de csildn an un t ado que servia de enterra- 
miento, osario o pudridero de los codaveres de la fami- 
lia (a 2 ® ).

Con respecte a la cronelogin de esta capilla, po - 
demos tomar como referenda una losa en la que se pue de 
leer la fecha de 1521 (a266) y es posible que en esta 
época ecituviesen finalizrdas las obras de esta capilla 
y se enviczasen a acometer las correspond!entes a la ara 
plinciôa de la iglesia hecia el este.

Estas obras de nmpliacidn consisten en la destruc- 
cidn de la nntigua cnbecera con los Absides, renliza - 
cidn de las bdvodas del actual primer tramo de las nn- 
ves y ejecucidn de nueva planta del crucero y Abside.

Si contemplnmon el nlaiô de la planta actual de la
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fdbrica advertimog enoeguida que dicha ampliacidn se 
rcalizd ensanchendo el espacio h a d  a la eabecera a 
partir del primer traino de las naves, lo que proveoa 
una distoreidn espadal y una irregulari lad en el tra 
zado do la cubierta (fot. A 503-04) (A267). Por ello, 
las bdvedas de este trarao son trapczoidales, de ner - 
vios con ligaduras las latérales y de terceleten, la 
central, dondo paso al crucero actual, ya do espacio 
regular, cuadrado o rectangular que se cabre con unas 
impi'esiouantes bdvedao de combados, comparables, aun- 
qiie de inferior riqiieza, con las del crucero de la i- 
glesia do Santa Marfa del Puerto de Santofia (fot. A 
505-515 ) • Para la construcddn de estas bévedas fue 
necesario levontar dos gruesos y elevados pilares eu 
yas basas asentadas sobre un plihto cilfndrico son 
prolijas en molduras abocelndas y aristas, que consti 
tuyen un elemento tfpico de la ctapa ba.i’roca del g6 - 
tlco a finales del siglo XV y principios del XVI (A268) 
El fuste es baquetonado para recogor los arcos y ner- 
vios de las bôvedas, en taiito que loa capiteles rodcan 
el perfraetro superior fonviando un friso decorado con 
motives vegetales estilizados.

Esta mi s ma disposicidn observada en los dos iiila- 
res cxcnto se dosarroila en los pilares situados en los 
Angulos, embutidos en los muros latérales, asf como en 
los pilares, que soationen el arco triunfal que da paso
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al preabiterio o cabecera de la iglesia, de planta rec 
tangular que se cubre con una smplia bdveda de coraba - 
dos similar a la del tramo central del crucero (fot. A 
514 - 515 ).

En la parte alta de los muros latei ales raeridiona 
les de esta I'e forma existen altos vent anales abocinados 
y apuntados que corresponden obviaraente a esta misiaa A- 
poca. Por el contrario, en el orimer trcmo de la nave 
de la epistola a partir del crucero actual observâmes 
otra ventana mAs apuntada bajo un arco de descarga, o 
arco ferrmero de bdveda, pudo ser aprovechada de la an
terior construccidn (corresponderfa quisds al Abside de 
la enistola) , siendo reiiozada en el siglo XVI.

l'ambién en el muro sur del Abside se bbrid una puer 
ta que comunica con la sacristia, constraida en esta 
misma época (fot. A 516 ). Dicha puerta es pequeha pe-
ro monumental en su decoracién de perfects tella y ha- 
brfa que ponerla en relacién con lac poitadas exterio - 
res que encoatramos princiviali.iente en Trssmiera (pAr.ia - 
nés, àrnuero, Oinolio, Castillo, Heras,...)

El arco de Ingreso es cerpanel rodeado de un bocel 
a manera de arquivolta, el cual a su vez se delinita 
por un arco conorial trasdosado con una espléndida y ba 
rroca decoraciéi. vegetal asf como por un flcrén que co
rona, su véitice. ïoda la nortr-.da eueda ennu-rcrda por un
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alfiz, por>cuyo intradés, lo miarao que on cl arco co- 
nopial, corre una cadena. Entre las columnillas (;ue 
recibcn los arcos, auf como entre cstos se aorecian 
diveisos inotivoa végétales. A esta misma éijoca perte- 
necerfa el püJ.pito, ados ado si segundo pilar de la na 
ve de la epfstola.

Para raediados dol siglo XVI debieron fj.nalizersG 
estas obras de la cabecera, por lo cual se acomete la 
construccidn de algunas otras obras internas como la 
del core, situa.do en el lîltimo tramo de la navo cen - 
tral cuya bdvoda de combados nos muestra en una de sus 
claves cl afio de 1561. Sobre esta bdveda se ha insta - 
lado el pequeiio pero elocuente Argano romAntico, asf 
como la barandilla neogAtica oue cerca la tribuns, 
to de las obros realizades a finales del pasado siglo 
(A 269). Como se observa en los nlanos que reproducimos 
dicha tribuna, con balaustrada de modéra llegaba has - 
ta el imro sur do la nave de la epfstola, a la altura 
de la vcntana que posefa asientes latérales. En este 
traîne se encontraba, al parecer una espléndida libre- 
rfa (A270), miontran que cl Argr no se disponfa late - 
raimentc a la derecha del coro actual, junto a la es
cale ra nue en cscuadro. asciende desde la nave del even 
gelio, tatibién pcrtcneciente a la época en que se rea- 
lizA cl coro. (fot A 517-18)



En esta misma época debié realizarse el e.rco r£ 
bajado que équilibra loa pilares del evangelic del 
penAltino tramo de la nave central, anterior r.l coro. 
Con la construccién de éate iue necesario reforzar la 
parte inferior de los pilares, dada la gran presién e 
jercida por la béveda del coro. De esta forma vemos 
como cstos f, il 8 res anteriores ban si do rode a dos de un 
euerpo cilindrico que en el lado de la eyifstolo fue 
trafoimado en escalcra. Por el contrario parece que en 
el pilar del ev ngelio no fue ouficiente, a pesar de
que el refuerzo aie ans a a mAs de mr-dia altura, y fue
conveniente lanzar un arco rebajado hasta ou homélo
ge antei ior que trabajando a coin u'coién trasmiticra 
los emrujes del ousodicho coro, (A271) (fot. A 485 ) .

É'n cl tramo anterior a este arco, pudiera haber
existido otro tirante ya no en arco, sino horizontal 
Tjor los restes de capiteles que se observan en los ni. 
lares a base de mol duras clésicas que le servirf r.n de 
oo-o/te.
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EGCULTURA.

Con nnterioridî'd hemoa catudir.do la escultura 
exterior de la iglesia de G euta Karfa de loa Angeles 
que practicamente se reduce a las pcrtadas meridional 
y occidental. Ahora abordarernos el estudio de la es - 
culture, monumc-ntal interior que se localiza en los ca 
pitoles do los pilares, tanto exentoa como adosados a 

i los niuros, de las naves y las capillas latérales.

En general heinos de decir que es una esculturo po 
bre, carente de recursos técnicos y tcmdticos y reali- 
zada por un maestro poco experto, quiz As el misnio que 
lleva acrbo la obra constructiva de la fAbrica, si bien 
es posible observer varias manos en la ejecuoién de la 
talla. Cicrtamente existen tres épocaa bien diferencia 
das: a la primera corresponderfan los capiteles vege - 
taies y figurados de los pilares exentos y latérales 
y correcpondcrlan al siglo XIII, mientres que en la se 
gundr se inscribirfan la escultura de los capiteles de 
las crpillas latérales, que normalmente imitan a los 
anteriores. Por liltimo existe adn una. escultura vegetal 
muy estilizada y de mener calidad que es la correspon - 
diente a los capiteles do los pilares pertenecientes a 
la reforma del siglo XVI en que se realizé el crucei’o 
y el presbiterio.
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Las muestras que haii llegado hast a nosotros son 
mAs bien escasas, pues suponeraos eue la mayor î arte 
de los capiteles de la iglesia cstarfan tallados con 
relieves. Sin embargo, en gr-n ndrner’o de ellos se a- 
•-■recif’.n signos évidentes de haber sido picados o mu- 
tilados en alguna época posterior en que no se supo 
valorar dicha escultura.

Esto ocurre particularmente en los capiteles de 
los pilares de la nsve central, (juizés los r:iAo visi
bles, aunciue a veces da la imprcsién de eue algunos 
no fueron esculpidos.

En los pilares que considérâmes més antiprios, los 
que dcsirnamoH como constitutivos del anti,guo presbi - 
terio soportando el arco triunfal, se desarrolle. la 
mayor parte de la escultura figurada. Ambos pilares se 
edornrn con tres frisos de capiteles de los cuales so- 
lainente el sviperior circunda totalriente el pilar, mien 
tras uue los inferiores se advierten unicamcnte en las 
caras correspondientes a las naves latérales (fot. A 
519 y529 ).

El friso medio parece que sirvié de capitel a los 
arcos latérales -posiblemente de los Absides raenores- 
pero pcidié su funcionalidad al reioriuarse las bévedas 
de estes tramos (primer tramo de las naves actuales)
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durante la ampliacién del siglo XVI.

En la nave del evangelio esto no puede constatar
se por la desapnricién del pilar con la apertura de la 
Capilla de la farailia Corro, pero en la nave de la epfo 
tola, cl pilar homélogo fue ampliado en altura para re- 
coger la béveda reformada. En este pilar se observa cia 
ramente la altura inicial, con capitel vegetal en forma 
de friso que coindide con el nivel del friso medio que 
estâmes tratando.

For el contrario, el friso inferior nunca parece 
que desempené alguna funcién constructiva y, de la mis 
ma manera que sucede en Ampuero, eélo séria décorative. 
En él aparece la escultura mAs representativa del inte 
rior del temple. Se representon temas végétales y ani- 
malistlcos mezclados, no apreciAndooe dn Absolute la 
figura humana. Tras unos elcnentos végétales comosos 
se obseïvan algunos animales -chivo el cual muerde un 
perro,por el rabo, tore y peso con collar, también en
tre végétales, en el pilar de la. epistola y perro ce - 
rriendo tras de un ciervo y cone je junte a racimos de 
uvas en el del evangelio (fot, A 521 ).

El friso medio solamente abarca un cuairto de la cir 
cunfercncia hacia la nave lateral se obsci'van algunos vo



getaleg y animales en el pilar de la epistola y flo
res de cuatro pétalos muy redondeados en el del evnn 
gelio.

El friso superior rodea todo el pilar y se com- 
ponc exclus ivaruente de element os végétales particu - 
lari'iente fstilizados en el pilar dol evangelio (fot.
A 530 ).

También en los pilares situados frente a la puer 
ta del muro norte existe escultura figurâtiva animal 
mesclada. con végétales, si bien en déficiente estado 
de conservacién (fot. A 534 ).

El resto de la escultura de capiteles no rcvistc 
mayor importancia pues, como ya dijimos, en las capi
llas latérales abiertas en el siglo XV la decorrcién 
es puramente vegetal. Solair.ente mencionorerlOs dos ca- 
piteles de pilares latérales muy desfigurados por el 
paso del ticmpo y la piqueta -uno de ellos de clara 
tradicién roménica (fot. A.535-36 ) y los de los pila
res pertenecientes a la ampliacién del crucero y db - 
side en el siglo XVI, por su tratamiento estilizado 
de elementos végétales (fot, A 537 )*



OTRAG IGLliGlAG DB LA VILLA.

Con rerniecto a lag demds iglccics con culto ha
bitual f'uc exist inn on la villa, yr. vimog que esta - 
ban dcdicadag a San Wicoldg, San Vi one te y Sim ta I*'a- 
ria de In Barqucra.

De la crmita de San Nicolda no tencinog noticia 
de nin;dn rcgto que haya llegado hnota nogotros ni de 
su posible ubicacién.

Por el contrario, la ennita de San Viccnte, que 
ài decir do alfp.mos autores fue la primitiva pnrroquia 
de la villa y de la cual recibié ésta su pr.tronazgo, 
estabn aituada fuera de les murallas, préxima al ac - 
tuai puente del Parral, en cl comino que lleva hacia 
Asturiaa. Algrnog de ous restog (un aiijjlio arco triun 
fui de i!( dio pimto d obi ado sobre capiteles rnuy toocos 
y coltu iviillrts oemicircularos) se exhiben en la finca 
privf.da del Convento de San Luis de los Pranciscauos 
situado hacia el sur en les afuerag do la villa (A272).

Por vVltiiiio, la ermite de Santa Karia de la Drrquo 
ra oc conserva al culto, transfornnda ou cdificaciôn 
medieval en barroca, junto al puerto peoquero continudn
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dosG cn la villa la devocién a eota inagen milagrosa 
qvie ea paoeada en arocesiôn marinern todos log afios 
on la fiesta de La Folia, el primer domiiigo después 
de lascua de Kesurecoién. (A273).

Asi niioiao snbetioa de la exiatenciu desde el si
glo 7JJ de un Hospital do Gan Ldzaro en la propia vi
lla, (A 274).

Capitule aparté merce el convento de Gan Luis do 
los P.P. Franc is c anos, ciuo serâ cstudiado niés adelan 
te.



RESTOS DE .-EA UURALLA.

Circtindando la Iglesia de Santa Maria se exten- 
dia la muralla que cerraba por el Oeste el recinto 
fortificado de la villa. Después de pasar por largas 
vicisitudes adn han llegado hasta nosotros restos de 
este aparato defensivo: un lienso de muralla y una 
puerta.

La muralla se encuentra frente al Angulo suroes 
te de la iglesia y consta de un grueso muro oblicuo 
rematado por nueve almenas rectangulares, aunque posi 
blemente terminaran en forma de pirAmide, todo de mam 
posteria (fot. A 536 ).

Ya en el lado oeste observâmes, adosado a la de 
rruida muralla, un muro interior de sillerla que bien 
pudiera haber pertenecido al interior de una capilla, 
pues en un Angulo, a la izquierda, se observa el arran 
que con basa y parte del fuste de unacolumna acodilla- 
da que pudo sostener el nervio diagonal de una bdveda, 
pues el espacio es adecuado en dimensiones para su po
sible realizacién (fot. A 539 ).

Continuando el muro hacia el norte se halla la 
puerta que debian atravesar los peregrinos para ir a
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Compostela, Al exterior posee un arco apuntado sin 
clave mientras que en el interior el arco eatd a 
mayor altura y es rebajado con la intencién de co- 
locar la hoja de la puerta. escasos metros de di 
cha puerta y en el interior de un cubo semicircu - 
lar de la muralla se abre un dbside también semicir 
cular cubierto con béveda de canén, que constituirla 
otra capilla. A la altura del arranque de la béveda 
se observa una troceada imposta decorada con un fri
so de ho jas vegetaies formando grupos en- tomo a un 
eje sirailares a las que rodean el escudo frontal de la 
tumba de los padres del inquisidor Corro en el inte - 
riàr de la iglesia (A 275 )•

Este motivo nos révéla la cronologfa adelantada 
de la construccién o mâs probablemente reconstruccién 
de la muralla que pudiera datar del siglo XV al igual 
que los elementos entes descritos, no poniendo en du
da de que existiera en siglos précédantes (fot. A 
540-542 ).
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SANTO TORIBIO DE LIEBANA.

Localizado en el centre geogrdfico de la comar- 
ca lebaniega, préximo a Potes en una estrecha vagua- 
da al oeste del monte de la Vioma, el monasterio de 
Santo Toribio fue durante gran parte de la Edad Media 
el eje alrededor del cual giraba toda la vida cultu
ral, religiosa e incluse econémica y social de esta 
zona montaflosa, importante reducto de la resistencia 
cristiana en los comienzos de la Reconquista.

Sus origenes son muy oseuros y se ven envueltos 
en leyendeÆ. No cabe duda de que es uno de los môs 
antiguos de Sspafla, pues su fundacién tendria lugar 
a mediados del siglo VIII, durante el reinado de Al
fonso I, monarca que reorganizé esta comarca, la mâs 
occidental de Cantabria. (A 276) ,

Junte con el de Tanarrio, pueblo préximo a San
to Toribio, del que conocemos una fecha, 725, consti 
tuirlan la avanzadilla del monacato hispane en esta 
regién propicia para la instelacién de monasteries, 
alejade ya el peligro musulmén (A 277 ). Otros monas
teries de los que encontrames constancia documentai 
en el Cartulario de Sente Toribio en el siglo Mil 
son los de Aguas CAlidas, Villena y Santa Maria de
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Cosgoya. Es posible que estos monasterio» acogerian 
a las gentcs fordneas que se refugiaban en nuestras 
montahas huyendo de la invasién Araba al ser Asta 
una regidn ya liberada y bien defendida orografica- 
mente de las penetraciones bAlicas.(A 278)

La fecha de fundaciAn del Monasterio de San Mar 
tin de Turieno, advocaciAn originaria del cenobio le 
baniego objeto de nuestro estudio, es desconocida,
El primer documente hallado se remonta al primer ter 
cio del siglo IX, aho 828, en el cual ya se comprue- 
ba no sAlo que el monasterio estaba perfectamente mon 
tado, sino que ademAs inicia su expansiAn que le 11e- 
varia a dominer con sua posésiones practicamente toda 
LiAbana (A279 ) •

Respecte a quiAn y cAmo se realizA la fundaciAn, 
quiere la tradiciAn atribuirla a S ante i'oribio, obis- 
po de Astorga, amigo del Papa LeAn, que viviA en el 
siglo V. Este obispo, peregrine en Tierra Santa, tra- 
jo a s4 regreso el "Lignum Crucis", entre otras reli
quiae , y lo depositA en LiAbana, surgiendo asf nuestro 
monasterio como cobijo y guardian del leîio sacre (A 280 
).

Sandoval, por el contrario, la atribuye a un près 
biterio de Palencia del siglo ü ,  tambiAn llamado Tori



bio, que se retirô a LiAbana con cinco compareros pa 
ra hacer vida mondstica. Su espiritu ascAtico le lie 
v6 mAs tarde a retirarse en solitario a la "Cueva 
Santa", ublculo horadado en la roca y ampliado con 
una construccién en piedra, en la ladera de la Vior
na, frente al monasterio (A 281).

Aunque ambas refercncias son verosimiles, nos 
inclinamos con SAnchez Bclda y otros estudiosos a a- 
ceptar como vAlida la de Sandoval, segun el cual gen 
tes huidas de la invasiAn musulmans llegaron a LiAba 
na con el euerpo del Sento obispo y las reliquiae por 
Al traidas de JerusalAn, siendo fundado el monasterio 
por su homAnimo el monje palentino.

La advocaciAn que recibiA el monasterio, San Mar 
tin, es muy normal en la Alta Edad Media, pue# era u- 
no de los sentos mAs populares. El hecho de que en el 
siglo XII el monasterio cambiase su nombre por el de 
Santo Toribio da idea de la importancia que ténia el 
culto a este obispo en dicho teraplo y la espirituali- 
dad que promoviA para llegar a auplantar al santo fran 
cAs.

Durante el siglo IX las posesiones del monaste - 
rio de San Martin se reducen casi a sus territories v£ 
cinos, frente al de Villena que es el que prédomina en 
gran parte de la comarca. Sin embargo, a finales del



'

siglo parece que su abad Sisenando (Sisacando) era 
capellAn de Alfonso III y obispo de Iria Flavia 
por lo cual se puede vislumbrar una protecciAn real 
que traerâ como consecuencia la gran gran expansiAn 
del monasterio en el siglo X (A28#.

También son exiguas las noticias en tomo a la 
figura de Beato, impugnedor del obispo de Toledo E- 
lipendo, que segun la tradiciAn viviA por estos a - 
nos en este monasterio.

El siglo X constituye un momento de esplendor 
en la vida econAmica del monasterio, pues durante su 
transcurso, el cenobio viA acrecentadas sus posesio
nes no sAlo en la comarca, sino en otros lugares dis 
tantes a ella, con el apoyo de la nobleza regional.

A principios de este siglo ya existen indicios 
de culto a Santo Toribio. En una escritura del 921 
aparece un Toribio como firmante, lo cual nos indica 
una cierta devociAn por el santo (Æ83 ) . Por este he 
cho el mismo Sânchez Belda piensa que el traslado de 
los restos del Santo hubo de llevarse a efecto a fi
nales del IX o principios del X, aunque nada es se- 
guro ya que en el siglo XIII se consideraban perdi - 
dos los sagrados restos que segAn la tradiciAn esta- 
ban enterrados en el monasterio (A 284 ).

A mediados del siglo Corresponde el engrandeci- 
miento del cenobio por obra del Abad Opila u Opilia-
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no (945-964), emparentado con nobles famlllas leba- 
niegas. Su propia aportacidn al profesar debid ser 
abundante, engroaando el patrimonio del monasterio 
(A285 )• Desde este moments, el monasterio de San 
Martin de Turieno pesa a ser el mAs importante de 
toda LiAbana, por obra de este abad, con algunas po 
sesiones extracomarcales, incluso en Asturias (A26k. 
AdemAs de gran cantidad de donaciones aparecen algu 
nos actos judiciales, vivo reflejo de la pujanza e 
interAs de dicho abad.

A finales de esta centuria comienza a notarse 
una cierta decadencia que se acentuarA durante el si 
glo XI. Son escasos los documentes que de esta Apoca 
se conservan en el Cartulario y se refieren a nuevas 
donaciones de la nobleza y otros particulares (A287). 
Conocemos los nombres de los abades que rigen la co- 
munidad: Esteban, Juan, Pedro y Quintela. (A288 ),

En el siglo XII, como consecuencia de la progre- 
siva importancia que va teniendo el culto k Santo To
ribio en la comarca, va a cambiar de advocaciAn el Vo 
nasterio que hasta ahora era de San Martin de Turieno, 
localidad esta en la que estaba asentado, para denomi 
narse a partir de ahora Santo toribio. Existen en la 
primera mitad de siglo ambas advocaciones hasta que 
la del sento obispo de Astorga logra afirmarse como 
principal y dnica hasta nuestros dias.
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En 1125 en que Garcia Gutierrez dona la iglesia 
de Santiago de Colio al Monasterio de "Sancto Marti
no vel Sancto Toribio episcopo", (a 289 ). Sin embar
go, ya en 1181 desaparece por completo la advocaciAn 
de San Martin, fecha en la que los obispos de LeAn, 
Palencia, Oviedo y Burgos constituyen una cofradia 
"in domo Sancti Turibii", a la que conceden ciertas 
ventajas espirituales (A290).

En la segunda mitad del siglo XII se constatan 
varias intervenciones reales en la hacienda del Menas 
terio. He 1157 es un privilégié en el que Sancho III 
concede ciertos privilégies a los habitantes de BarA 
y San Martin (de Turieno) (A291). Fosteriormente el 
rey Alfonso VIII, en fecha incierta, dona el monoste^ 
rio a los condes don GAraez y dona Emilia. Este hecho 
trae como consecuencia que a la muerte del conde, la 
condesa, su mujer, por el remedio del aima de su mari 
do, hallAndese en Ona ante la corte real, hace dona - 
ciAn del monasterio lebaniego al de San Salvador de 
la citsda villa, pasnndo desde ahora el cenobio monta 
Res a ser priorato denendiente del abad de Ona (A292).

Los inicios del priorato de Santo Toribio no son 
muy halagUeFios ya que el monasterio se ve envuelto en 
pleitos y debe ceder posesiones de las cuales disfru- 
taba desde antiguo. Sin embargo, enseguida la autori- 
dad e influencia politics del abad de Ona bien rela -
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cionado çon Alfonso VIII, va a producir un renacimien- 
to econômico de nuestro cenobio, el que se concedieron 
las exenciones y privilégiés que gozaba el abadengo de 
San Salvador (a293) ,

En 1183 se realiza por orden real una pesquisa de 
los bienes del monasterio siendo abad don Gualterio 
(A294).

Su propio nombre indica su procedencia forânea, 
évidente sigono de la preponderancia del monasterio 
burgalAs. Dos nuevas pesquisas se llevaron acabo duran 
te el reinado de Alfonso VIII, ente la ausencia del pa 
go de impuestos por parte de los vasailos del monaste
rio (A295).

La anexidn a Ona no fue nunca del agrade de algu
nos menasterios lebaniegos, como el de Piasca que ha - 
bia pasado a dependsr del monasterio de Sahagdn, cuyo 
abad en 1192 ante el obispo de Palencia muestra su pl£ 
na desconfomidad con le decisidn real de la anexidn 
de Santo Toribio a Oha. (A 29^,

Desde los comienzos del siglo XIII se empieza a 
producir un fenAraerto econAmico que va a perdurar duran 
te el resto de la Edad Media, e incluso la Modema, en 
el Monasterio de Santo Toribio, constituyendo su base



econAmica. Se trata de la realizaciAn de arrendamien 
tes de fincas a particulares a cabio del page de un 
canon anual. Son las cartas de censo, mediente las 
cuales el monasteiio se desliga del aspects laboral 
de sus propiedades que anteriormente expoltaba direc 
tamente por medio de colonos o siervos y ahora las 
disfruta indirectaraente a través de un censo pagado 
por los pequeïios propietarios libres que realizan 
el contrats con el monasterio, favoreciendo el régi- 
men de minifundios ^ue prédomina en LiAbana (Æ97 ) •

El gobiemo del prior don Martin durante las dos 
primeras dAcadas del siglo es prolijo en donaciones al 
monasterio que, por otra parte, tambiAn realiza algu
na conipra, lo cual es signe de la fortaleza econAmica 
de nuestro cenobio en este moments (Æ98 ).

En 1220 ya es prior Alfonso y continiSan las dona
ciones y cambios de tierr&s (A 29§ . Asf mismo, durante 
el segundo cuarto de siglo se suceden les donaciones 
el monasterio que a su vez realiza concesiones de arren 
damiento a particulares a cambio de un censo, entre las 
que se encuentren las relatives a los monasterios de 
Santiago de Colio y San Vicente de Potes. Es de notar 
que en estos liltimos cas os las cartas de censo las fir 
ma el propio abad de Ona don Miguel (a300). TambiAn se 
realizan algunos prAstamos y compr- s (A 30i .
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De 1244 data en Burgos un docuniento por el cual 
el rey Fernando III confirme al Monasterio de San Sal 
vador de Ona, y por ende a todos los de su juriedi - 
ciAn, la carta de privilégia conôedida por Alfonso VIII 
en Burgos en 1184 (A 30^. Este privilégia real se corn 
pleta con otros dos que hacen referenda particular a 
Santo Toribio: por el primera, Alfonso X, en 1255, ex^ 
me de homicidio a los habitantes de LiAbana de LiAbana 
(A303) y en el segundo, eu hijo Fernando de la Cerda, 
en 1271 toma bajo su protecciAn nuestro monasterio con 
todas su propiedades (A 304).

En medio de este momenta de esplendor econAmico 
del monasterio aparece la edificaciAn de au nueva igle 
sia practicamente desde los cimientos de la anterior, 
quizAs prerroménica que ante la grandeza y dominio del 
cenobio y aumento de los vasallas, habriase quedado p£ 
que ha. En 1256 vemos como don Femendo, obispo de Païen 
cia, concede cuarenta dias de indulgencia a quienes den 
limasna para la construcciAn de la iglesia de Santo To
ribio "que nuevamente se estâ edificando". Este documen 
to seré mejor cotnentado pas te ri armante en el estudio 
del monument o (A305). (ApAndice 5) •

Por otra parte, dicho documento nos révéla la gran 
extensiAn que tenla el culto a Sento Toribio en otras 
régiones, pues nuestro monasterio no pertenecia al obis 
pado de Palencia, sino al de LeAn a trevAs del de Sal -



dana, si bien el obispado palentino posefa algvmos 
bienes en Kieses y Santo Toribio loo tenia en el 
norte de Falencia, en tomo a Cervera (a306) ,

Durante la segunda mitad del siglo XIII se su 
ceden diverses priores: Antdn, Fernando Garcia, Ro 
drigo, Garcia Gonzâlez, Sancho y Domingo Garcia,
Es una etapa en la cual el menasterio se ve interve 
nido per la didcesis de Ledn, y constituye una mer- 
ma en la autoridad del prior que queda rebajada en 
lo concemiente a designer el curate de diverses mo 
nasterios o iglesias de su dependencia, come, per 
ejemplo, el derecho a nombrar capellân de la igle - 
sia de San Vicente de Potes, que ahora corresponde 
al arcediano de Saldafia (A 307 ) •

El gobie m e  mâs proli je en documentes es el del 
prior Garcia Gonzalez (1262-1279) entre les cuales 
abundan les de censos y arrendamientos y escasean les 
de donaciones (A308 ).

En 1271 realiza una pesquisa de las heredades 
eue el monasterio poseia en distintas zonas de la co- 
marca (A 309 . Ya hemos visto comc en su tierapo (1271), 
ante la pujanza de la nobleza el infante don Fernando 
de la Cerda toma al monsÆterio bajo su proteccidn, or 
denando a les merinos "que lo emparen y defiendon".
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De 1279 a 1292 es prior Sancho que sigue la mis- 
ma polftica econdmica de su predecesor, concediendo 
gran cantidad de arrendamientos, a veces a cambio de 
heredades o vasaliaje, sustituyendo as! la explota- 
cidn dirpcta, quizes més problemâtica y costosa, por 
las rentes ( A  310), De 1285 a 1290 se producen confir 
naciones de privilégiés reales snteriores y exencio- 
nes por parte de Sancho IV. (A 311). Parece que en es 
te memento se establecen en Villena les primeros va- 
sallos del Monasterio (A 312) .

El dltimo prier conocido de este siglo es Domin 
go Garcia que debe régir hasta el I30O. Solamente a- 
parece citado en un documente (1298) relative al cam 
bio de una tierra (i313 ) • El reste de las escrituras 
hacen referenoia casi en su totalidad a confirmacio- 
nes de privilégiés de Fernando IV a San Salvador de 
Ofia y Santa Marina de Valdedn y al nombramiente de 
capellân de San Martin por el arcediano de Saldafia
(A 3141

En el primer aflo del siglo XIV comienza a régir 
les destines de nuestro cenobio el prier don Toribio 
con el cual éste alcanza su memento de mayor esplen - 
dor como priorato. âobresale en su gestidn la impre - 
sionante administracidn y burocracia que impone asi 
como su extremndo celo personal en les asuntos en fa
vor del monasterio. La labor que realizd en sus dieci



sels an08 de mandate es de gran magnitud e interés no 
s6lo para los estudiosos actualee, sino incluso para 
sus propi08 monjes y vasalios coetaneos, de manera 
que su vida se ha visto rodeada de leyendas, una de 
las cuales, acerca de su infancia es recogida por Ar- 
gaiz, que relata el ahogo en el rlo Carriôn del nino 
Toribio y su posterior resureccidn por la siiplica que 
su madré elevô a Santo Toribio (A315 ) . Por su nombre 
observâmes lo extendido que se hallaba el culto de San 
to Toribio en las tierras Palentinas, segdn la tradi- 
cidn. Su Ingreso en el monasterio debid realizarse a 
edad temprana pues ël mismo afirma que sirvid de mozo 
para llevar a veces el pan y el vino a los obreros (A 
3lé • Su araor y dilègencia por el cenobio se derouestra 
desde el memento en que asciende a la dignidad de prier 
en el eho 1300, a travée de una carta en la cual renun 
cia publicemente a todos su actes que pueden ir contra 
los intereses del monasterio (A317 ). Asi comienza su 
gobiemo que se caracterizarâ por su enorrae prudencia, 
fortaleza, minuciosidad y rectitud de forma que cuando 
en I3I6 es trasladado a Ona deja perfectanente encarri 
lada la administracidn de Santo Toribio.

Su primera accidn fue poner en orden toda la ges- 
tidn administrative concerniente a rentas y heredades, 
recuperando muchas que se consideraban perdidas, ya por 
intervencién personal (A 318), ya por



medio de pesquisas y "reraembranzas" (A 31^ destinadas 
a de jar sentada con claridad la posesidn del monaste
rio. Su tenacidad también queda reflejada en varios 
pleitos que sostuvo con habitantes de la regiôn y dos 
apelaciones a la curia romana (fQ20) •

S in embargo el documente cida interesante para nues 
tro estudio es el inventario que en 1316 realiza del 
estado del monasterio antes delpartir con destine a San 
Salvador de Ona (A321), (Apéndice 6).

Del 4 de agosto de este afio es la "Remembranza"del 
estado del monasterio de Sancto Toribio, en como le dexo 
el prier don Turibio". Desde el punto de vista artfsti- 
eo nos interesan algunos dates referentes a piezas de 
orfebrerla, entre las que se encuentran "I# oruz de pla 
ta con el lignum Domini, et otra de Christobal et très 
cruçes chicas et I* grant de alemones (esmaltes)^ • 
dos cruces para los difuntos de alemogenes.. Ninguna 
de estas ha llegado hasta nosotros paro suponemos que 
serian del estilo de las conservadas en Piasca y Lurie- 
zo. Con respecte a la escultura observâmes que exis - 
tlan "IX imagines et de cera mayores al altar de cuerpo 
santo et VI imagines meneres..." de lo cual deducimos 
que, aunque no se sabla con certeza donde estaba ubioa- 
da la sepultura del santo patrôn, tenfa un altar dedi- 
cado sobre el loger en el cual, sê;:t5n la tradicién (A 323 »



hablsn sido depositas sus reliquias. Sobre él se 
dispondria la talla en bulto de madera que, segîün 
Argalz, fue mondada poner por el prior don Tori - 
bio (A323). (El anâlisis artlstico de esta obra 
conservada en la actualidad serâ realizado en el 
capitule correspondiente a la escultura funeraria 
en madera).

En su época tuvo lugar el compendio dèl libre 
Cartulario del monasterio (A 32^ . De dicho inventa 
rio deducimos que el monasterio estarfa compuesto 
por la iglesia, como edificio principal, un pqueno 
claustro, sustituido en el siglo XVIII por el ac - 
tuai, el refectorio, le couina, dormitorio, dos bo 
degas, un horreo habitaciones para servidores, eus. 
dra y una pequena biüioteca o estudio, a juzgar por 
los libros que se citan, en su mayoria rituales.
Sus posesiones se extendian fuera de la comarca e 
incluso en las provincias de Palencia y Ledn (A325).

A los priores quê suceden a Toribio, continua 
Sénchez Belda ( a3 2 6 )  se le plantean los problèmes ge 
nerales que afectan a todos los monasterio» bajome- 
dievales, es decir, deben hacer frente a la nobleza 
por una parte, y a los vasallos que paulatinamente



luchan por su emancipaciôn. Asl mismo, deben hacef 
frente a las pretensiones anexionistas de log obis 
pos, évidos de recortar, sino suprimir, los impor
tantes derechos que los monasterios poselen. De to 
dos estos asuntos tenemos constancia en nuestro mo 
nasterio lebaniego, si bien es cierto que su tras- 
cendencia no fue demasiado amplia ni hubo lugar a 
sucesos escabrosos de los que no se libraron otros 
monasterios peninsulares.

En 1320 el prior Martin Ruiz apela contra una 
sentencia de excomunidn sostenida por dos infantes 
tutores del rey (A327).

En 1 3 2$ se ratifies la proteccidn real del mo 
nasterio. Alfonso XI en Guadalajara, toma bajo su 
proteccidn a Santo Toribio y ordena a todos las jus 
ticlae de sus reinos que apoyan y favorezcan a los 
mensajeros del monasterio que recorren los reinos 
recordendo limosnas para el mismo, y partioularmen 
te contra los obispos. (A328), El hecho de pedir 
limosnas para el monasterio, a instencias del prior 
nos da idea de la pobreza en que poco a poco va ca- 
yendo el monasterio, e pesar de las rentas que per- 
cibc por sus propiedades en manos ajenas.

En 1 3 2 9 ya es prior Pedro Gonzalez, cuyo hecho
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principal es la donrcién en a particulares la ca
sa de Santa Maria de Lues, monasterio vinculado 
desde antiguo a Sto. Toribio. (A329 ). Ya en 1331 
le sustituye Juan ^onzàlez, citado en un solo do 
cumento relativo al viejo pleito sostenido ante 
el arcedinato de Saldana por el derecho de presen 
tacidn al curato de la iglesia de San Vicente de 
Potes, fallado en favor del monasterio (A330 ). Qui 
zâs sea este asunto, en que se verà implicado el 
Concejo de Potes y el obispado de Le6n, el de mayor 
relevancia entre los pleitos que hubo de sostener 
el monasterio con sus vasailos, perdiendo al final 
la prerrogativa de presentacidn de capellân para la 
susodicha iglesia de San Vicente que serâ constitui 
da en parroquia (A331). Ello nos da idea de la deca 
dencia de los poderes religiosos que son puestos en 
tela de juicio por el progresivo avance de la potes 
tad laica de los "seflores" y en particular de los 
entes administratives y jurisdicionales que son los 
Concejos. Asi en 1334 vemos como un seîlor exige a 
vasallos del moneaterio el pago de infurciones, a lo 
cual los propios vasallos se niegan (a3 3 2) y otras 
veces observâmes como son los mismos vasallos los que 
se niegan a reconocer el senorio del monasterio (A33)

Otro nuevo sifno de la decadencia y pobreza del 
cenobio es el hecho de que a causa de las malas cos^



chas habidas entre los ahos 1331-33» el nuevo prior 
Miguel Martinez pacta que habia recibido un présta- 
mo de 5 0 cargas de pan "para provision de dicho mo
nasterio" (a334 ),

En 13 3 5 el prior Miguel Martinez ordena hacer 
una pesquisa para determinar los heredamientos que 
por donacidn de don Juan Alvarez, obispo de Osma, 
pertenecian al Monasterio (A 339 • Kontinuan las pes 
quisas y excasas donaciones (A 339 hasta que en 1345 
aparece como prior Pedro GonzAlez, quizds el mismo 
que fobemaba quince aflos antes. Tras un pleito con 
el abad de Ofla acerca del valor de los frutos de 
nuestro priorato (i037 ), se aprecia un progresivo de 
sinteres por la administracidn y jurisdicidn ya que 
en 1 3 5 0 , Fernando Ibahez, en representacidn del arce 
diano de Saldaüa nombra al clérigo Fernando Martinez 
para atender la cura de la iglesia de San Adriàn de 
ArgUebanes (por haber dejado pasar el tiempo de su 
derecho el prior de Santo Toribio), aunque se llega 
a un acuerdo entre ambos dos anos més tarde. (a33®). 
El propio rey Pedro I, a peticidn del prior, ordena 
a su merino mayor de Castillo que obligue a los va - 
sallos y moradores del monasterio a dar sus rentas 
y reconocer el seKorlo del prior, actos a los que se 
negaban algunos de ellos en perjuicio del monasterio, 
(A339) mostrdndose palpablemente la falta de autori
dad que. caracterizarâ a los priores de aliora en ade- 
lante.



Durante los mandatos de Martin Alfonso y Juan 
Rulz de Villadiego son escaslslmas las donaciones 
al Monasterio y contindan los censos, heredades a 
renta y préstamos (A 34Ĉ  sobre todo el de este Ul
timo prior que rige la comunidad durante casi vein 
te anos. Existen dos documentos de donacidn inters 
santés porque en ellos aparece la fôrmula ritual de 
vasallaje que en este momento adn perduraba, aunque 
suponemos ya con caracter simbdlico (J^41 ) , El mo - 
narca reinante, Juan I en Valladolid, toma bajo su 
amparo y proteccidn el monasterio, con todas sus 
propiedades (A342 ) . En los dltimos aîios de su pobier 
no, el prior Juan Euiz debe hacer frente a diverses 
pleitos con la nobleza lebaniega o con vasallos a 
causa de propiedades (a343) , asl como a la penuria 
econdmica que motiva que el prior deba recurrir a un 
préstamo para pagar las primicias del Monasterio a la 
abadla de Ona (A344).

Analizando este periodo de mandate de Juan Ruiz 
Garcia Guinea extras las siguientes conclusiones (A
345 )•

- Los fijosdalgo querlan pre; cindir de aquellos sorna 
timientos que les podlan ligar al sedorlo del prior 
de Santo Toribio,

- el prier busca su defensa acudiendo a reforzar las 
bases jurldicas de sus privilégies: confirmasiones 
de los reyes, pesquisas, testimonies de sus vasa - 
llos,• • •

- ai el prior acude a solventar estos problemas por



la via del derecho, el monasterio consigne siempre 
resoluciones a su favor y, por tanto, parece que 
la decadancia de las prerrogativas de Santo Toribio 
se derivan mds bien de las dejaciones de sus prio
res que de las prescripciones auténticas de sus vie 
jos derechos.

La Ultima década del siglo XIV la ocupa el prior 
Garcia Pemândez y no existen datos importantes.

Inaugura el siglo XV el prior Juan Pemândez 
de Medina, figura que nos ofrece una especial aten - 
cidn pues en su época el monasterio recibe una serie 
importente de donaciones, lo cual constituye el can
to del cisne del cenobio lebaniego. (A346), Continüa 
la politics de sus antecesores en cuanto a arrenda - 
mientos, préstamos y tierras en toda la comarca (A 
3 4 7 ), asl como cabios de tierras (A 348 ), Su reputa- 
cidn debid brillar a gren alÿura, pues en varias oca 
siones aparece como juez ârbitro en pleitos (A 349 .
A su muerte, ocurrida entre 1425 y 1428 parece que el 
monasterio quedd s in prior y es el abad de Ofla, don 
Pedro el que realiza alfunos contratos de arrendamien 
to en nombre del monasterio (A 350 ),

En 1 4 3 4 ya es prior Pedro Sdnchez de Villena 
que prosigue la tdnica general de arrendamiento a par 
ticulares (A 351 ). Tambiën realiza algnnos préstaraos



{A352 ) una compra (A353 ) y recibe una s6la donaciUn 
(A354 ) . Durante su regencia se produce una fricciôn 
con el conce jo de Potes por el paso que los habitan 
tes de la villa requieren por el corral del monas - 
terio, derecho que es reconocido por el prior (A355 ) ,

Ya en la segundn mitad del siglo XV se suceden 
una serie de priores de poca importancia como Pray 
Juan de Santander (1457), Pray Martin de Miranda, 
que realiza algunos arrendamientos bajo la licencia 
del prior mayor de San Benito de Valladolid (A 359, 
lo cual nos indica el intervencionismo de este monas 
terio que traerd problemas de jurisdicidn a nuestro 
monasterio. Asi mismo encontramos una Bula del Papa 
Pablo II (1465) en la que se condena con la pena de 
escomuniôn a cuantos violen los bienes de monasterios 
e iglesias y se especifican los derechos de éstos 
(A357).

Su mandate dura, al menos, hasta 1475 (A558).
En el ab 1476 se producen diversas denuncias acerca 
de la vida licenciosa que llevaban los restores de 
las iglesias de San Vicente de Potes, Sta. de L£ 
beha y Santiago de Colio (a359). En este mismo aüo, 
el protonotario apostôlico, Nicolas Franco, nombra 
jucces a los priores de Santr Maria de Prado, San 
Agustin y San Pablo de Valladolid, para que informen 
y sentencien sobre la peticidn del prior de San Bcni-



to solicltando que las rentas de la iglesia y cape 
llania de San Martin se incorporèn al convento de 
Santo Toribio, por ser necesarias para el sosteni- 
miento de éste, asunto que se consigne en 1477, ha- 
biéndose solicitado este mismo traspaso de rentes 
de las Iglesias de San Vicente de Potes, Santa Ma
ria de Lebeha y Santiago de Colio (A)60 ), Estoâ 
documentos son harto significatives de la consuma- 
da decadancia moral y eoonémica del monasterio a 
finales del periodo gético, y que perdurarâ sin re 
medio durante la Edad Modema.

En 1 4 7 8 es prior Pray Juan de Odias (A)61 ) y 
en 1482 Pray Diego de Bruxelas, (4362 ). Los res - 
tantes abades hasta el siglo XVI son los siguientes: 
Pr. Pedro de Ha%uelo (1487), Pr. Diego de la plaza 
(1 4 9 0), Pr. Francisco de Casilla (1493), Pr. Sancho 
de Ona (1499) y Pr. ^iego de Eriales (1513)• El Uni 
co documente-importante de esta época es la senten
cia dada en 1492 confirmando al monasterio de Ofia 
la propiedad y derechos sobre Santo Toribio, prohi- 
biendo al prior de San Benito de Valladolid inmis — 
cuirse en la administracidn de éste (A 363).

Con respecto al "Lignum Crucis", reliquia del 
leno de la cruz de Cristo, no existe de ella constan 
cia documentai hasta el siglo XIV, inventario de I3I6 , 
aunque su culto arranque, segUn la tradicién, del si 
glo X. En el siglo XVI continua esta devocidn con la



concesidn del jubileo raediante las Bulas de los 
Papas, Julio II (1512) y Le6n X (1513 y 1515) 
cuando la fiesta de Santo Toribio caiga en domin 
go y durante los siete dlas siguientes (A364 )* 
Este hecho puede semos de utilidad a la hora de 
planteamos el estilo y la cronologfa de la 11a- 
mada "Puerta del Perddn" de la fachada meridio - 
nal de la iglesia monasterial.

I

Ŝf



LA IGI.ESIA DE S AUTO TORIBIO.

i
Es évidente que la iglesia que en la actuali

dad contemplâmes no es la primera que tuvo el mo - 
nasterio de San Martin de Turieno, que indudable - 
mente séria pre-românica.

I
Sobre la existencie de otra construccidn romà 

nica superpuesta a aquella poseemos excasos indi - 
cios descubiertos durante los ailos 1 9 6 4 - 6 5 y que no 
fueron en manera alguna aclaratorios de esta hip6- 
tesis. (a365 ) ,

Lo que queda fuera de toda duda es que la ac
tual iglesia se edificd totalmente de nueva planta, 
sin aprovechar las portadas, promovida por la Bula 
Pontificia solicitada por el obispo Fernando de Pa 
lencia hacia 1256. Este templo ha sufrido importan 
tes reformas a lo largo de su historia, principal- 
mente en el siglo XVI (algunos vanos, ménsulas y 
quizés la puerta del Perddn; en el siglo XVIII (a- 
pertura de la capilla del Lignum Crucis en la nave 
del Evangelic) y la Ultima en nuestro siglo, al fi 
nal de la década de los cincuenta, realizeda por 
el Patronato de Regiones Desvastadf^s que ha cambia 
do notablemente le fisonomla de la iglesia y sobre
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todo del Monasterio (A 3 6Q . El unico resto gdtico 
que, al parecer, quedaba antes de esta restaura - 
ci6n, bas tante desr.fortunada por cierto, ya que 
el monasterio ha perdido el especto medieval que 
en cierta manera poseia, era la i'acîiada principal 
fonunda. por dos ampli os arcos apuntados (que a Un 
se conservan de paso al zaguan y al claustro) y un 
cuerpo superior con dos grupon de ventanas genina- 
das, que ha sido totalmente remozado y sustituido 
por otro anodino coronado por una espadafla.(fot A 546)

La iglesia. monasterial es de maraposteria sal
vo en el cuerpo superior del ateide mayor y porta - 
das que se emplea el sillarcjo. Posee una planta 
rectangular formada por très Absides poligonaleo 
de distintas dimensicnes.(fot A. 543-544)

ürientada hacia el este, como es de rigor, se 
observa en esta fachada el cuerpo del Abside mayor 
que destaca con respecto a los latérales en altura 
y volumen. Enlaza casi frontal ente con la fachada 
principal del monasterio, forniadr. por dos amulios 
arcos apuntados que dan paso al claustro y deraUs dê  
pendeïicias. (fot A. 551-552)

Dicho Abside muestra al exterior dos vnnos apun 
tados, de los cuales el corresiondiente al lienzo cen
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tral e« geminada, con dos pequerios rosetones tre- 
bolados sobre los arcos del mismo tipo, mientras 
que la lateral es secilla (a367). Los arcos se de 
limitan exteriormente por una moldura trasdosada 
(en el centra apoya sobre dos cabezas humanas), 
que se continUa en imposts hasta enlazar con los 
contrafuertes que enmarcan los lienzos murales.
Asi mismo, en la parte inferior los vanos en de - 
rrnme se unen junto con los contrafuertes a tra - 
vés de otra imposts que a su vez sirve de linea 
divisoria en altura de los dos cuerpos del Abside.

Los Absides latérales son mAs bajos y estre - 
chos que el mayor. En sus lienzos separados por 
contrafuertes prismAticos poseen estrechas y alar- 
gadas ventanas con arco trebolado sobre el que cam 
pea un pequeno rosetdn del mismo tipo. (El Abside 
del evangelio queda oculto por la fachada del mo - 
nasterio y zaguaU, y lieva s6lo dos vanos simila- 
res a los del Abside de la epfstola) . Las comisas 
que en la actualidad contemplâmes, tanto en los Ab 
sides como en las naves no son las originales, que 
probablemente se apoyarian en canecillos, sino que 
obedecen a una reforma posterior, quizAs en el si
glo XVIII al reali ar la Capilla del Lignum Crucis, 
retocAndose en la Ultima restauraciUn. (fot A 553-54)



La fachada sur, precedida de un amplio atrio, 
consta de cuatro tramos aeparados por contrafuer - 
tes escalonados que alcanzan casi hasta la comisa. 
No existe variaciôn de alturas.(fot A 552).

El primer tramo, a partir de la cebecern, co
rresponde al crucero y en su cuerpo superior se ob 
servan dos vanos de arcos ligeramente apuntados uni 
dos por une imposts que a la vez trasdosa los arcos. 
El cuerpo inferior, en piano mAs avanzado, se ve in 
vadido por el muro nue forma la portada del Perd6n.

En el sepundo tramo, ademAs de la citada puer
ta, aparece otra ventuna, del mismo tipo que las an 
teriores, pero s in ningvia aditamento delimitador y 
a menor altura que ellos.

El tercer tramo se ocupa casi completamente con 
1a portada principal que mAs tarde comentaremos y 
un amplio vano sobre ella de época tardfa, quizAs de 
principios del siglo XVI.

Por Ultimo, en el tramo final existe como Unico 
elemento un veno abocinado, posiblemente reforraado. 
En la 'aite inferior se perciben aUn restos de una 
puerta algo mâs boja que le principal. Fue tapiada.



pero se distinguen las jambes, la linea del arco apun 
tado y los cimacios.

A los pies de la iglesia, como prolongacidn de 
la nave central se alza una gran torre cuadrada con 
aspects de fortaleza, apoyada en su muro sur sobre un 
enorrne contrafuerte, realizado posteriormente ante la 
amenaza de dcsplome. Apenas posee vanos y éstos han 
sido reformados.(fot A 559)

La fachada norte de la iglesia de encuenjra to - 
talmente oculta tras la sacristia, capilla del Lignum 
Crucis y Claustro, denendencias que se han ido anexi£ 
nando a la fâbrica en diverses épocas (4368).

La cubierta es individual para céda uno de los 
Absides y la torre y comUn para las très naves.



La puerta principal.

Adelantada con respecto el muro de la fachada, 
aprovèchando un contrafuerte lateral. Se cobija ba
jo un te jadillo de cornisa modema. Es abocinada con 
arco de ingreso apuntado apoyado en cimacios moder- 
noB (este arco habia sido tapiado formando una puer
ta adintelada. Ver fotos antiguas). Posee tree arqui 
voltas aboceladas de las cuales la exterior se rodea 
de una moldura trasdosada que en sus extrev'.os se em- 
bute en el muro (lo normal es que descansar en ménsu 
las). Pot A 548)

De la misma manera que en algunos otros monunen 
tos que ya comentaremos se observa una disfuncionali 
dad entre los elementos sustentantes y sustentados. 
Asi, las arquivoltas no descansan en las columnas, 
sino nn los Angulos del muro. Este feridmeno nos ad - 
vie)te de la intervëncidn de un maestro poco ex erto 
en la construccidn religiosa.(fot A 555)

Los capiteles se desnrrollon en friso corrido on 
dulante. Se encuentran bastante deteriorados y algu- 
no ha sido destruido. Al igual que los del resto de 
la fAbrica su talla es tosca y popular no apreciAndo
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86 la mono de nlngdn maestro relevante. De aqul que 
su slgniflcado sea dificil de concretar. En los ca
piteles de la izquierda se représenta a dos jôvenes 
con los cabellos al aire soportando un escudo entre 
sus manos en el cual se inscriben dos llaves cruza- 
das que posiblemente haga referenoia al emblcma pon 
tificio relacionado con la Bula que el Papa exten - 
did para ayudar a la reedificacidn de la iglesia. A 
continuacidn aparece un dguila de alas desplegadas, 
sfmbolo de Cristo. (fot A 556)

Los capiteles de la derecha se encuentran peov 
conservados. El mAs interior nos muestra un busto 
humano con los brazos extendidos hacia arriba y eu- 
bieS^a la cabeza con una toca y diadema, los capi - 
teles siguientes son racimos de uvas y hojas de pAm 
pano, simbolo de la eucaristia (el segundo es proba 
ble que tuviese tambiën una figura humana de las mis 
mas caracteristicas eue las anteriores, pero se en - 
cuentra totalmente picado). Como final del friso se 
aprecia una cruz patada junto a la posible raënsula 
que sostendria la moldura exterior (A369) .(fot A 557)

Las basas de las columnes son Aticas con lengUe 
tas en el Angulo frontal del plinto, de tradicién ro
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itiAnica, Se asientan sobre un alto banco reconstruido 
en las dltimas reformas al rebajar el nivel del atrio 
(pero parece que nunca fue tan elevado).
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LA Puerta del Perdén.

Hubo de construire una vez finelizada la igle
sia pues se haya adosada al muro sur, aprovèchando 
como jamba un contrafuerte que queda embutido en el 
cuerpo de la portada, el cual sobresaie con respec
to al muro y al propio contrafuerte. Se cubre con un 
pequeno te jadillo sobre cornisa modema.

La puerta es abocinada con arcos escasamente a- 
puntados y rebajados, Posee très arquivoltas que apo 
yan en pequenas columnas acodilladas con capiteles y 
cimacios lises, Algunos capiteles llevan pequefios ca 
pullos estilizados en el àngulo frontal. La arquivol 
ta exterior présenta una moldura trasdosada que des- 
cansa en pequenas ménsulas caracterlsticas del géti- 
co manierista, por encima de la linea de imposts de 
los arcos,|fot A 558)

Las columnas se asientan sobre un al%o banco y 
sus bases sobre corto plinto son Aticas con lengUe- 
tas en el Angulo frontal.

Todas las caracterlsticas resenadas apuntan ha
cia una cronologfa tard!a de esta puerta, que a pe - 
sar de sus posibles reconstrucciones no serA ante -



rior al siglo XIV-XV, y quizAs habrla que ponerla en 
relacién con la concesién del jubileo éJ> Sentuario, 
a principios del siglo XVI. (a370) ,
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Interior.

El Abside principal présenta una planta poligonal 
con cinco lienzos de muro de dos cuerpos separados por 
una imposts. El cuerpo inferior es macizo, de raampos - 
terla, mientras que el superior es de sillarejo con va 
nos apuntados: los frontales a la misma altura y los 
latérales mAs elevados, incluse por encima de los Ab - 
sides menores.(fot A 560-564)

La béveda que le cubre es de crucerla, sustentada 
en estilizadas columnas en los Antulos, cuyos capite - 
les mues trail algunos raotivoo relacionados con la his - 
toria o leyende de Scnto Toribio, y en particular la 
del buey y el oso, recogida por la tradicién popular. 
Asl mismo se contemplan en los del frente cabezas huiia 
nas (un hombre con barba y una mujer con toca), en tan 
to que en el otro extrerao el nervio apoya en ménsuloo 
junto al nilnr prisr.iAtico que soporta el arco triunfal. 
Este arco es el prototipo de todos los torales de los 
distintos tramos de las naves. Su seccién es poligonal 
-hexAgono irregular o cuadrado con aristas muy achafla 
nadas-, y oarga sobre gruesos hilares de planta cruci
forme . El piler del lado de la eplstola se rodea de 
una imposts, por encima de la media altura, que enlaza 
con el cimacio del erco triunfal apuntedo del Abside de
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este lado. (fot. A 561-568) (A371 )•

El Abside de la eplstola tambiën se cubre con 
bôveda de crucerla y sus nervios apoyan en columnas 
cuyos capiteles de cabezas human as quedan unidos por 
una imposta. (todo reconstruido). Por encima del ar
co triunfal se aprecia un arco de descarga (fot. A 
569)

El Abside del evangelic manifiesta la misma dis 
posiciën y los mismos elementos que el anterior, en el 
estado primitive. Los vanos han sido tapiados por ca- 
recer de funciën, pues ya que dan al zagUan y por tan 
to no reciblan luz. En su interior se halla la talla 
de Santo Toribio del siglo XIV (fot. A 570 ).

For delante de los Absides se desarrolla el cru
cero, que se destaca en alzado pero no en planta ya 
que a partir de él se constituye el cuerpo rectangular 
del templo, compuesto por très naves. El tramo central 
del mismo se cubre con béveda de cruceria con nervio 
transversal de ligr dura que une con la clave de los ar 
COS formeros de los tramos latérales (algunos nervios 
apoyan en cabezas) en los Angulos de los pilares del 
arco triunfal. En estes se observa una béveda pseudo- 
sexpartita, pues si bien los nervios forman seis ple- 
mentos, el nervio que une con el arco formero del tra



mo central ea mê.B bien xina ligadura desde la clave 
que un nrco propiamente sustentante. Lea nervioa 
apoyan en raénsulas decoradea con cabezas humanae 
que van unidea per una imposta. En les eepacioa 
forpttidoa per dichoe nervioa en los muros latérales 
se bon abierto doa ventanas abocinadas con arco apim 
tado (fot, A 571-72).

En la parte inferior del rauro lateral del evan
gelic se de ja ver parte de un arco apuntado y doblado 
en fonnp. de ercosolio cuyn funcidn nos ea desconocida 
(«372 ) .

A partir del crucero ae encuentran las tres na
ves de los cuales las latérales que son mds estrechaa 
ae aeparan del crucero por medio de arcos diafragma 
muy bajos mientras que la cubierta de la neve central 
sigue con la misma eltura del crucero (fot. A 575-76).

Los pilaree en que cargen los bdvedas poseen, plan 
ta cruciforme cuyos brozos corresponden a las columnaa 
sobre las cualea epoyan los arcos torales y formeras, 
deecansando los nervioa sobre los Angulos.

Bn los pilo.res del primer tromo estas columnas 
adosoidas a Isa caras del pilnr (pero formando parte de



SU ndcleo) tienen una secci6n poligonal similar a los 
arcos. En cajnbio, en los pilares del segundo tramo ya 
se observan dos columnas sernicirculares (las de las 
caras interior -hacia la nave central- y posterior), 
descentradas incluso con respecto ol eje del pilar.
Las del ûltimo tramo son todas sernicirculares (fot. A 
575 a 581 ).

Las bases de dichoe pilares son tambiën diverses. 
Las de los primeros pilares puede decirse que no exis- 
ten pues las columnas arrencan de un alto piinto de 
la misma forma poligonal. Este hecho se repite en las 
den^s columnas de este tipo en los pilares medios, mien 
très que las columnas sernicirculares poéeen basas Ati- 
cas sobre peouerlos basamentos.

No existen ningun pilar adosado a los muros laté
rales, pues en ellos las bdvedas descargan sobre mén - 
suies embutidas en los mismos. El nrimer tramo de las 
naves es mds corto que las poster!ores. El tramo cen - 
tral, que se cubre con bdveda de crucerla sencilla, se 
sépara, de los latérales mcdiante arcos formeros bajos 
que coinciden con la altura de los tramos latérales.
No conocerooD con segurid^.d cual es la raz6n de esta di 
ferencia de altur?s en esta tramo en el que précisa - 
mente se halla la puertr del Perdôn, deocentrada bajo 
la ventana abierta en el muro sur. La dnica explica -



ci6n que le encontramos es de servir’de diferencia- 
dor con respecto al crucero, siendo la altura que 
originariamente tuvieron las naves latérales, mAs 
bajas que la central. De este modo, a partir de es 
te haste, los pies se deserrollorian las naves con su 
misma estructura. Este hecho nos oblige a penser en 
el cajîibio de plan oue hubo de producirse en los dos 
dltimo tremos que tanto en la nave central como en 
las latérales alcanzan la misma cota. Esta hipdte - 
sis pudiera ser reforzada por la aparicidn a partir 
de este momento de les columnas sernicirculares en 
los pilares por lo cual dichos tramos posteriores se 
rlan de cronologl? tardfa, quizAs en pleno aiglo XIV 
(fot. A 573- 8]̂ .

Tarabién en el tipo de sillares empleados, (ahora 
mAs grandes y mejor encuadrados) se observa la dife - 
rencia, asf como las ventanas del muro sur, evidente- 
mcnte posteriores.

Las naves latérales llevsn como cubierta b(!ivcdas 
de crucerfs con ligadura transversal en tanto que los 
dos dltimos tramos de la nave central la tienen de cru 
cerfa con doble ligadura.

Como continuacidn de le nave central y formando



parte d© la torre, en la parte alta de la nave se 
abre el core, que se cubre con bdveda de crucerla 
con ligaduras y alcanza una altura algo superior 
a la nave central (fot. A 582-83).

En los muros latérales que cieiran el espacio 
del templo se distinguen algunas puertas tapiadas.
A la situada en el iSltimo tramo del muro sur ya he 
mos hecho referenda al tratar del exterior del e- 
dificio. Otra se observa junto al arco de ingreso a 
la capilla del Lignum Crucis, en el muro norte y co
muni carf a eon el claustro pues desde dste se apre - 
d a n  los cimacios en que se apoyaba el arco sobresa 
liendo del muro.

En el muro de los pies de la nave del evangelio, 
junto a la pila beutismal existe una ventana geminada 
de arcos apuntados, que originalmente se encontraba 
la fachada principal del monaterio, siendo trasladada 
a este lugar durante la dltima y poco acertada restau 
racidn.
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Otras Iglesias dependientes del Monasterio.

El monasterio de Santo i'oribio de Lidbana no 
era un ente religioso aiolado en el norte de la 
Vioma, sino que desde entiguo se vid rode ado de 
otras emitas o Iglesias que constitulan de pen - 
dencias monasteriales, pues nunca parece que de- 
sarrollaron una vida religiosa particular y que 
eran mds bien oratorios b lugares de retiro para u 
los propios monjes del cenobio.

Se hallan repartidas estas capillns en tomo 
al centro mondstico, en un radio inferior a un ki 
Idmetro y todas ellas se caracteriznn por su sen- 
cillez.

Las que màs nos interesan para nuestro estudio 
son las denominadas de Santa Catalina y San Miguel, 
al noreste del monasterio sobre el valle del Deva 
frente al pueblo de Turieno.

La erraita de Santa Catalina es la mds caracte- 
ristica pues ai5n se ha conservado enhista la espada 
fia eue reniataba cl muro frontal del Abside. Posee 
tres vanos apuntados, dos infcriores mayores y otro 
superior, en raedio, més pequeào, rematdndose en tridn 
gulo como es tlpico en estas espedafias gdticas leba -



niegag, muy seme jantes a las de Valderredible, Tanto 
lises o de taqueado. El Abside, cuyos arronques del 
los muros se han conservado, ténia planta rectangular, 
con una ventana apuntada en el muro frontal y se cubria 
con bdveda de caaAn apuntado precedida de un erco triun 
fal tombién apuntado que apoyaba en pilares prismdticos 
sobre podio. La nave de tramo Anico era estrecha y a - 
largada, con una posiblc puerta sencilla en el muro 
sur, Nada mAs se puede afinner a la vista de los esca- 
sos restes quo quedan. La torre que se observa a los 
pies es barroca. Su cronologia podria situarse a media 
dos del siglo XIII.(fot A. 584-585)

La Ennita de San Miguel se encuentra al final del 
camino que por delante del Santuario se dirige hacia 
el este. Se situa en una pequena esplanade desde la que 
se divis n los cuatro valles de Liébana y desde se ben- 
decian con el "Lignum Crucis". De su fAbrica solamente 
se ha conservado el cuerpo del Abside que es rectangu
lar con arco toral apuntado como cubierta. En el rauro 
este, se bbservan los arranques de la espadeiïa, que, s£ 
gi3n el grabndo de Massi, ■•oseia un solo vano. La cons - 
trucciôn es pobre, de mampostei fa rejunteada en unas rê  
cientes excaveciones y su cronologia, dado su caracter 
popular es dificil de precisar, pero en todo coso a par 
tir del siglo XIII.(fot A 586) (ver pianos).
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El resto de las ermites de los alrededores del 
monasterio y cuya situacidn se puede contemplar en 
el citado grabado dé Caspar Massi de 1722 (fot. A 
545 ) como la Oueva Santa en la que segAn tra
dicién se retirabo Santo Toribio en pcnitencia y 
cuya construcciAn parece prerromAnice; la ermite'de 
San Peoro, localizada durante las susodichas excava 
clones en los aîlos 1964-65 (A373) de la que s61o se 
conservan los cimicntos; la ermita dé N® Senora de 
los Angeles, prAxiraa a la Cueva Santa, también des- 
truida; la de Santa K* Magdalena, no localizada y 
la de San Juan de la Caserla, prAxima a la granja del 
monasterio, con planta rectangular, arco toral apun - 
tado, pero muy restaurada posterionnente (A 374), so
lamente las citamos pues sus caracteiisticas exceden 
los limites de este estudio.



TANARRIO.

La iglesia parroquial de Tanarrio, (A 375 ) 
situade al oeate de Potes en el municlpio de Ca- 
maleno, constituye el modelo de iglesia rural del 
gôtico tardio en Liébena, (fot A 587-588),

Generelmente, estes edificios, cuya cronolo
gia suele ser ya avanzada, es decir, a partir del 
siglo XVI son de mamposteria y consten de un Absi 
de rectangular cubierto con bAveda de caiiAn bas tan 
te apuntado y arco toral del mismo tipo anoyado en 
cimacios sobre pilares, y muy raremente en toscas 
columnas. La nave es Anica y se cubre con madera 
a dos agues. La portada suele ester en el muro sur, 
aunque en bastantes ocasiones aparece en el muro 
oeste. Suele ser apuntada, a vesces doblada, pero 
sin ninguna arquivolta o columnas que la destaquen. 
Como remote del muro oeste se obsefva la espadafia, 
que va a ser el elemento tipico de la erquitectura 
popular religiosa cn LiAbana. Las enccntromos de 
una otres trôneras, a veces con los arcos doblados 
y generaimente apuntados, con remate triangular.

El alero del bjado suele descansar en canecillos 
cn forma de cuarto de bocel y sin ningAn tipo de deco
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raciAn predominando mAs en los muros del Abside 
que en la nave.

La iglesia de Santa Maria de Tanarrio respon
ds fielmente a este modelo. Destaca la espadana de 
tres trôneras sobre el hastial, con los arcos infe 
riores apuntados y doblados apoyando sobre cimacios 
lises rectangulares.

Su fecha de construcciAn es conveniente retra 
sarla al siglo XV.
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ARGUEBANES.

La iglesia de San AdriAn de ArgUebanes, 
aldea situada al norte de Turieno, prôximo 
a Potes, nos proporciona un nuevo modelo, qui 
zAs el mAs repetido dentro del arte popular 
de LiAbsna (A 376 ). En una fAbrica que pudie 
ramos calificar de barroca segi5n lo Apoca de 
tradicidn gdtica arcaizante. Este templo, de 
una sola nave cubierto de madera. y Abside con 
bAveda de comb;dos, lleva en el muro sur la 
puerta de ingreso, sencilla en arco apuntado 
con guord.apolv s, descansando en cimacios sobre 
las jambf's. (fot A 589-590)

En el muro este la espadana de tres trô
neras las inferiores dobladas y de cronologia 
tardla, do los cuales el superior he sido con- 
vertido en homocina en fecha reciente. Es pues 
un arcaismo gotieisto el que se produce en la 
arquitedtura lebtniega a lo lirgo de toda la 
Apoca barroca y perdurondo incluse hasta nues
tro siglo.



SAN VICENTE DE POTES
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POTES. Iglesia de San Vicente.

No poseemos noticia alguna acerca de la edifi- 
caciAn de la antigua iglesia parroquial de San Vi - 
cente de Potes, actùalmente abandonada y convertida 
en almacAn de productos de fontenerfa y saneamiento

Sin embargo si tenemos importantes referencias 
en el Cartulerio de Santo Toribio de LiAbana, sobre 
las vicisitudes histAricas a lo largo de la Edad 
dia y comienzos de la Mode ma. A ellas nos vam.os a 
referir en un intenta de explicar la construcciAn 
del templo que nos ocupa y que tanta importpncia d^ 
sarrollA en la vida social del concejo de la capital 
de LiAbana.

La primera resena en la que se norabra la igle
sia de San Vieente corresponde al ano 952, en la cual 
Cesabo dona al Konanterio de Son Martin y Asturias 
comprendiendo enl mismo la iglesia de San Vieente de 
Potes (A 377 ). A partir de este momento y durante 
toda la Edad Media la iglesia pertenecerà al Monaste^ 
rio aunque habrA. una serie de iniciativas e intentas 
de independencia que no fructificarAn.

En el 990 el presbiterio Vermudo junto con su 
madré Proilo dan a San Vieente todo cuanto poseen, 
incluyendo los iglesias de Santo. Maria de Valmayor, 
San Cosme y Damian, Santo Eulalia y San Pedro (A 378 )
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Haata el siglo XIII ya no existe ninguna in- 
formaciAn. A mediados de siglo, en 1240, el abad 
de Oria, don Miguel, da de por vida a Rodrigo PArez 
el monasterio de Sen Vicente con la condiciAn de que 
no pudiese transferirle o enajenarle sin el conset! 
miento del abad y con la obligeciAn de obedecer al 
prior de Sento Toribio (A 379) . Este hecho, como ya 
vimos, va a ser muy repetido por el Monasterio de 
Santo Toribio a partir del siglo XIII, arrendando 
gran parte de sus posesiones a particulares mediante 
el pago de un canAn.

En 1262, el prior Garcia Gonzâlez nombra a Mar 
tin Ibanez capellAn de San Vicente de Potes, como 
tambiAn hacia en otras iglesisa de su juriëdiclAn (A 
380 )• Sin embargo, su sucesor, el prior Sancho, ya 
no dispone de esta propiedad que ahora pertenece al 
arcediano de Saldana, de quien dependla LiAbana.
Asl, en 1284, Fernando Patino, arcediano de Saldada 
nombra a Fernando Dominguez rector de la iglesia de 
bla de dar 150 maravedls a Santo ^oribio en recono- 
cimiento del patronazgo de este monasterio (A 381 ) ,

Continuendo con la polltica de arrendemientos, 
en 1288, el prior don Sancho arrienda al clArigo Mar 
tin PArez un molino en Potes junto, a la iglesia de 
San Vicente entrègrndo una renta todos los aîios a
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Santo ^oribio a trafea de la iglesia de Sen Vicente 
de la cual sigue siendo rector Ferrant Dominguez, 
"Abbat de Potes".(A382 ).

No obstante, ya en el siglo XIII comienzan a 
suscitarse controversies entre la iglesia de San VI 
cente que era la parroquia de la villa de Potes y 
el Monasterio/de Santo Toribio, lucha que ®e conver 
tirla en aclcate para las reivindicaciones del con
ce jo de Potes frente al dominio monasterial. No tar 
darla mucho en pro duck's e una mera fricciAn por cau
sa del propio cura Fernando Dominguez que se habla 
hecho construlr para Al y sus sucesores una sepul - 
tura en el templo sin permiso del prior su patrono. 
El pleito entablado entre las dos partes llegA en 
grado de apelaclAn a la curia romena, quizAs porque 
el arcediano de Saldana fuese parcial en su senten- 
cia a favor del cura por Al nombrado. Por ello en 
1301, el Papa Bonifacio VIII nombra al abad de Sen 
Isidore de LeAn juez de dicho pleito (A 383 ).

Estamos ya en la Apoca del famoso prior don To 
ribio que, como veiemos al estudiar el Monasterio de 
Santo Toribio, en I302 habfa mandado hacer una pes # 
quisa de las heredodes y prAstamos que posela dicho 
monasterio. En el se enumeran los heredamientos de 
San Vicente delPotes (A 384 ).



£n 1310, por renuncla de Fernando Dominguez, el 
nuevo arcediano de Saldana, Pedro Pérez, nombra a 
Fernando Pérez de Cosgaya rector de la iglesia de 
Sen Vicente "mAs con fuerza que con derecho" (A385).

Del mismo modo, en la remembranza del estado 
del monasterio cuando leddejd el prior Toribio, en 
I3I6, se hace una referenda a "sennas vestimentas 
de misacantano conplidas de todo"..(que dimos a Sent 
Viceint de Potes) (A 386 ).

De nuevo en 1331 en LeAn se sostiene un pleito 
ante el arcediano de Saldafla, entre el conce jo de Po 
tes y el prior don Juan GonzAlez por el derecho de 
presentacién al cuxato de la iglesia de San Vicente, 
fallado por el arcediano en favor del monasterio, a 
cuyos priores vuelve a reconocerse el patronazgo en 
dicha iglesia (A 387 )• Dicho pleito, que continAa 
adn en 1333 ae convierte en un claro enfrentamiento 
entre los intereses del Monasterio y del concejo de 
Potes cuyo interés era el convertir en parroquias las 
ermitas de San Pedro y Santa Marla de Valmayor, en 
donde querIan poner pilas bautismales. No tienen 
Axito y el patronazo del Monasterio se afianza, pro- 
hlbiendo incluso solicitar del Papa, obispo de LeAn 
o arcediano de Saldafla el permiso para constuir una 
nuevo iglesia parroquial (A 388 ).



En 1364» el arcediano de Saldana revoca la do- 
nacidn tres huertss pertenecientes a San Vicente de 
Potes, que habla hecho al clérigo Pedro Pérez, re00 
nociendo su error al donarlas sin ester vacante el 
curato de la iglesia citada y en perjuicio de Martin 
Alfonso, prior del Monasterio; con lo cual se recono 
ce al roenos implioitamente su patrocinio sobre la 
iglesia (A 389 ) •

Hasta el Altimo cuarto del siglo XV, no poseemos 
ya ningAn testimonio en el Cartulario de Santo Tori - 
bio. En este periods de algo mAs de un siglo sin in - 
formedAn, se debiA llevar a cabo la edificaciAn de 
la construcciAn objeto de nuestro estudio y que ense- 
guida pasaremos a describir y cornentar.

El resto de los documentes se refieren a diver
ses noticiaa de dispar contenido. Por ejeraplo, en 
1476 en Valladolid, NicolAs Franco, protonotario apos 
tAlico comisiona a los priores de Sen Agustln y San 
Pablo de Valladolid para que averigUen el género de 
vida que llevaban Juan Garcia, rector de la iglesia 
de San Vieente de Potes, Fernando ^onzAlez, de la 
de Santa ?<5arla de Lebeha y Alfonso Pérez, de la de San 
tiago de Colio, acusados por el prior de San Benito de 
Valladolid de "notorii concubinarii" (A 390 ) .



Y el mismo ano, el mismo prior de San Benito, 
ante el mal momento econAmlco que pasaba el monas9 
terio de Santo Toribio solicita que las rentes de 
las Iglesias de San Vieente y de Santa Maria de Le 
beüa y Santiago de Colio se incorporen al Monaste
rio por ser necesarias para el sostenimiento de As 
te.

en 1490 sê produce una amonestacidn que puede 
tener cierta relacidn con la fAbrica de San Vieente. 
Don Lope de Villada, arcediano de Saldana, en la vi
site de inspeccidn que realize por LiAbana, encuentra 
que la iglesia de San Vieente de Potes carecla de 
asignacidn para gostos de obra y omamentos, que de- 
bla de correr a cuenta del Monasterio y no los aten- 
dla, por lo que se ordena al prior de Aste y a todos 
sus sucesores que den anualmente a la cita iglesia mil 
doscientos maravedls. (A391 ). Esta nueva asignacidn 
puede tener relacidn con les reformas que en el siglo 
Zll se suceden en la estructura de la iglesia.

Por Altimo, en 1506, el prior de Santo Toribio, 
Sancho OQa,aoambia tierras, con el cura de la parro
quia de San Vieente (A 392 ). Hasta aqul los documen- 
tos que sobre la iglesia se encuentran eb el citado
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Cartulario. El resto de les noticiaa Histdricas 
habrla que buscarias en los libres de fAbrica y 
parroquiales, que, por desgracia, han desapare- 
cido. Por otra parte, no hemos podido averigUar : 
cuando se consigue separar la parroquia del po- 
der monasterial para pasar a depender directa - 
mente ^e la didcesis de Ledn (LiAbana ha perte- 
neôido a esta diocesis hasta 1936) hasta que en 
el siglo pasado entrd en ruina y fue sustituida 
por la actual parroquia, edificio modemo y eclec 
tico que tardé en constuirse casi cien anos, pasem 
do de antigua parroquia a ser propiedad particular 
hasta nuestros dies.
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Descripcldn del edificio.

Situada al suroeste de la villa, entre los 
rios Quiviesa y Deva, la fAbrica de San Vicente, 
présenta las formas y elementos caracterlsticos 
del gdtico tardio a partir del siglo XIV.

En su primitive traza la iglesia se reducia 
a una sola nave de cuatro tramos y una capilla Ig 
teral y un Abside de cabecera recta que a princi
ples del siglo XVI se reformé, dando lugar al que 
en la actualidad se conserva. Este es el edificio 
propiamente gético, al cual referimos nuestro es
tudio . Los restantes edificios han sido adosados 
con posterioridad, como ya comentaremos mAs adelan 
te. (fot A 591)

En la fachada sur de la nave se encuentra entre 
contrafuertes la puerta principal de ingreso, en 
forma de arco apuntado y arquivolta abocelada y très 
dosada con una especie de chambrana que se sustenta 
en pequeîias ménsulas por encima de la horizontal dex' 
los cimacios que sobre les jembas soportan los arcos. 
La sencillez y ausencia de decoracién va a ser la no
ta prédominante en todo el edificio que al ser de mam 
posterla en sus lienzos murales nos indica el caracter 
popular y la ausencia de una fuerza econémica patente 
en su realizacién (fot. A 592 )

Sobre la puerta existe una ventana en arco apun-



tado sin ningdn tipo dè decoracién. En el dltimo 
tramo, otra ventana geminada a la que faita el 
mainel, con los mismos elementos decotativos que 
la portada. Constituyen los dnicos puntos de luz 
que iluminaban la nave (fot. A 593 )•

En el interior su estructura es ciertamente 
original dentro de la tipologln de cubiertas del 
gdtico en nueetra provincia. Sobre amplios arcos 
diafragmas, muy caracterlsticos del gdtico cata- 
Idn, se disponen las largas vigas o hileras que 
sustentan los pares. Este modelo de cubricidn a 
dos aguas se reptird a menudo en diferentes igle 
sias barrocas rurales de la comarca (fot. A594-6) .

Dichos arcos, de seccidn cuadrada con las 
aristas acbaflanadas, cargan sobre columnas de 
fuste en simicirculo irregular, basas lisas sobre 
plinto y capiteles en forma de trapecio invertido 
con la dnica decoracidn en su cimacio de dos bocê  
les se parados por mediacafia. En el muro norte, en 
el segundo tramo, se abre una pequena capilla re£ 
teuigular cubierta con bdveda de cafldn que adn con 
serva algdn resto de pinturas murales y cuya fun- 
cidn séria de baptisterio, como también vereinos 
en grrn ndinero de iglesias rurales lebrniegas.

Es muy osible que hasta principios del siglo
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XVI no 86 concluirfa la iglesia con el Abside de 
cabecera recta, cuyos elementos corresponden a 
esta Apoca. El arco triunfal apuntado apoya sobre 
gruesos pilrres cuadrados en cuyos Angulos llevan 
baquetones que unen 1rs sencillas basas con los 
cimacios cAncavos adomados con pequenos florones.

La cubierta ds de crucerla con ligaduras, apo 
yando los nervios en raénsulas. t'anto en el muro sur 
como en el este existen ventanas en arco de medio 
punto. En el muro frontal aparecen pinturas murales 
que asemejan a un retable de estilo totalmente rena 
centista (fot. A 397-600) •

A los pies de la jglesia, ya quizAs en el siglo 
XVI se ados6 la torre con cuerpo de campanas en el 
cuerpo superior.

A lo largo de este mismo siglo se realizan di
verses reformas en la fAbrica que consisten en la 
anexién de diverses volunenes a le primitive edifi
caciAn.

En el muro sur se enade una construcciAn que 
desde su origen pensâmes fue concebida como vivien- 
da en la que destacamos tres ventanas con arcos apun
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tados una de ellas de factura semejante a la de la 
nave de la iglesia y otra ya con un festén de arco 
mixtilëneo y otros motives de la época. (fot.A 602 ),

En el muro norte se abrié, posiblemente a fina - 
les de siglo, otra capilla particular a la que se acce 
de por medio de un arco de medio punto de dovelas bien 
labradas con listeles y cubierta con bAveda de cruce
rla con terceletes y combados con claves pinjantes 
(fot. A 603 ).

Ya en el siglo XVII se adosA a este mismo muro, 
a partir de la capilla bautismal una nueva nave ya 
propiamente barroca, de cinco tramos de las cuales 
el primero pudo servir de presbiterio de esta nueva 
iglesia, habiendo sido el Altimo adosado con poste - 
rioridad. (fot A 601 y 604-605)

El tercer tramo muertra dos pequehas capillas 
latérales, la cubierta es diversa en cada tramo con 
bAvedas de crucerla sencilla, terceletes y combados, 
dentro de la tradiciAn gAtica en la fase arcaizante 
del estilo (fot. A <805 ).



VADA. Iglesia parroquial,

La iglesia de Vada, pueblo del valle de Cerece- 
da, cercano a La Vega, es de finales del siglo XV y 
principios del XVI. (A 393).

A,La espadafla y la puerta aùn muestran la pervi - 
vencia del estilo gdtico. ^sta situada en el muro nor 
te de la nave y cobijada por un soportal es muy senci 
11a, con el arco apuntado doblado que apoya sobre las 
jambas siendo el cimacio feetangular y liso. (fot. A 
606-607 ).

La espadafla ha sufrido alguna reforma pero toda- 
via conserva las dos trôneras inferiores en arco de 
medio punto sobre cimacios de listeles que nos indican 
su cronologia ya del siglo XVI.

En el interior se halla una virgen gAtica, que 
serA estudiada en el capitule de esculture, formando 
parte de un interesante retablo con pinturas renacen- 
tistas. I



VILLAVEHDB DE LIEBANA. Parroquia de Sta. Eugenia.

En el valle de Cereceda, cuyo centro es la Vega, 
en una pequefia aldea a la que ai3n se accede a piA se 
encuentra esta humilde iglesia rural de finales del 
siglo XV.

11 igual que en los anteriores templos descritos 
los elementos mAs caracterlsticos son la portada y la 
espadafla. Ambas poseen la sencillez y encanto de la 
arquitectura rural de la regiAn lebaniega.

La portada se halla orientada al mediodla y car^ 
ce de decoraciAn. Un grueso arco apuntado doblado y 
una arquivolta apoyan en un cimacio rectangular, el 
cual, a su vez, lo hace sobre el propio muro que for
ma las jambas de la puerta. (fot. A 610 ).

La espadafla es muy sencilla, con dos vanos apunta 
dos y rematada en tri Angulo. En la actualidad présenta 
un saledizo o tejadillo de protecciAn (fot. A 609 )•

En el interior, en la jamba izquierda del arco 
triunfal aparece una estela romana que ha sido estudie 
da por arqueAlogoa y eruditos. Dicho arco es apuntado.
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Bin ningün tipo de decoraciAn ni molduras. El près - 
biterio se cubre con una bAveda de ojiva muy capial- 
zada, en cuyo plemento frontal se pueden sdmirar unas 
bellas pinturas murales de principios del siglo XVI, 
aunque su deplorable estado hace temer por su pronta 
desapariciAn.(Nos ocuparemos de elles en el capltulo 
dedicado a la Pintura GAtica). Al exterior sAlo exis
te una pequena ventana apuntada, tapiada en el muro 
este (fot. A 608 ),

En otro apartado hablaremos de la cruz procesio- 
nal de bronce que pertenece a este mismo templo.
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GALOCA. Iglesia Parroquial.

Este bonito pueblo, el mâs elevado de la comarca 
lebanlega (1,008 m.) y une de les mâs altos de la pro 
vincia se halla sltuado cerca de los puertos de Pine
da y Pledrasluengas, en el limite con la provincia de 
Palencia. Por la calidad de sus construcciones, asi 
como por los documentos en que se cita, podemos dedu- 
cir que esta villa tuvo gran importancia a partir de 
la baja Edad Media, a pesar de las limitadas vias de 
comunicacidn que hoy en dia aiîn escasean ya que su aç 
ceso debe realizarse en jeep o a pié.

La iglesia parroquial, situada sobre una loma que 
protege al pueblo por el oeste, consta de una sola na 
ve de très tràmos separados por arcos diafragma apun- 
tados de gruesas dovelas sin molduras que cargan so - 
bre un pequeAo plinto. En el tramo intermedia, en el 
muro del evangelio, frente a la puerta principal se 
abre una pequefia cepilla tfpica en estas Iglesias ru
rales lebaniegas, cubierta con bdveda de csiîôn que cum 
pie la funcidn de capilla bautisraal. (fot A 515-616)

El arco triunfal tambiën es apuntado, y las colum 
nas semajentes a las de la nave. El interior del Absi
de se cubre con bôveda de cruceria con ligaduras (fot. 
A 616 ). Adosado a él en su parte delantera se ha-
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lia una sacrlstfa de mâs reciente conatruccidn.

El exterior ea bello y armonioso reaaltado por 
la espadana de tree trôneras. Las inferiores con ar 
CO doblado ligeramente apuntado, sin clave, que apo 
ya en pequenas columnas de capitales lises, que se 
leventa sobre el hastial, y la portada de ingreso, 
hoy resguardada por un soportal. (fot, A 611 y6U).

La puerta principal, abierta en el muro meridio 
nal de la nave es abocinada y bien proporcionada, con 
très arquivoltas, de las cuales las dos interiores 
son de boceles lisos, en tanto que la exterior lleva 
puntss de diamante, Los capiteles y basas de las co
lumnas en que descansan estan cortados en pianos geo 
métricos, s in ningiSn tipo de decoracidn figurada (fot. 
A 612-613).

Toda la iglesia, salve el muro oeste de la espa
dana, sustenta sus comisas en canecillos en forma de 
caveto de los cuales sclamente algunos del baptisterim 
muestran como dnica decoracidn figuras gcomëtricas.

Se encuentra en muy déficiente estado y por elle 
no se utiliza para el culto, el cual se realiza en la 
ermita de la Inraaculada Concepcidn, en medio del pueblo
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todBp las caracterlsticas arquitectdnicas nos re 
velan que su construcciôn debiô realizarse a finales 
del siglo XV, tomando como modelo para su estructura 
interna la antigua iglesia parroquial de Potes, que 
como hemos visto influye decisivamente las construe - 
clones religiosas de toda la comaroa.

La cruz parroquial, de bronce, serA estudiada en 
su apartado correspondiente.
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PIASCA.

Enclavado entre los montes de la margen Iz- 
quierda del Buydn en Valdeprado se ublca el case 
rfo de Fiasca con su monumental Iglesia que ense 
guida comentaremos• (fot A. 617-618)

Las noticias que poseemos acerca de la fun- 
dacidn del Monasterio de Santa Karia la Real son 
confusas * No obstante sabemos con seguridad que 
a principios del siglo X ya estaba funcionando y 
recibla donaciones como se refleja en el Cartula 
rio del Monasterio (A 394 ),

La primera donacidn se produce en el 930.
En el 941 tiene lugar el pacto monAstico de 

Treinta y seis monjas con Ailo como abodesa bajo 
la regia de San Fructuoso (A 393) que se eatable 
cen con otros i-monjes y formando por tanto un 
"monasterio’* düplice. Enseguida se producen dona 
ciones y ventas al monasterio que paulatinamente 
comienza a ejercer su dominio sobre todo el valle 
de Buy6n (Valdeprado y Pesaguero), alcanzando en
seguida a algunos pueblos de otros valles limitro 
fes en competencia con Santo Toribio.



En 1068 aparece la denominacidn de "abbatissa" 
a dona Urraca (a 396) mientras que en 1089 y1094 se 
Indlca al abad don Miguel, que qulzâs solo tenla 
poder sobre los hombres (a397).

A finales del siglo XI se produce una decaden 
cia en el Monasteriof La abadesa Urraca pasa (1078) 
a régir el Monasterio de San Pedro de Duedas, rom- 
pi ëndose por tanto la duplicidad. La hasta enton - 
ces abadia de Piasca queda reducida a Priorato de 
hombres, dependiente de San Benito de SahagiSn, que 
habla sido incorporado por Alfonso TE a Cluny (a39£0

Poco debid durar esta separacidh porque ya en 
1109 se encuentra de nuevo en Piasca como abadesa 
doRa Urraca y se vuelve a hablar de monjas y frai
les bajo su autoridad y la de un prior. Golframiro.

Nos hallamos ya en el siglo XII y comienzan 
a sucederse los "Priores**. Al abad Juan, (1112) sus 
tituye el "prior" Andrés, por lo que se supone ya 
la definitiva incorporacién a Sahagdn. Le siguen, 
en 1142, el prior Domingo; en 1150 don Gutierre; 
en 1156 Domingo Pacundi y en 1157 el prior don Pe- 
dro Albus que gobiema durante veintiun afios. este 
periodo de grandes y abundantes donaciones, inclu
se fuera de Liébana va a producir en el Monasterio



un momento de esplendor en el cual va a comen- 
zar a constuirse la iglesia que en la actuali- 
dad admiramos. A esta época se refiere la lApi 
da relative a la dedicacién de la iglesia que 
se encuentra empotrada a la izquierda de la por 
tada principal. Dicho eplgrafe es fundamental 
para comprender los diferentes étapes en que fue 
realizado el edificio y al tratar de éste expon- 
dremos nuestro estudio y parecer sobre el asunto.

En 1185 es prior don Garcia y dos anos mAs 
tarde Domingo de Folaciones con el cual entrantes 
ya en el siglo XIII.

Este nuevo siglo se caractérisa por lacbun 
dancia de donaciones entre elles la iglesia de 
Aniezo (1209), asi como algunas compras que amipUan 
las posesiones del Monasterio.(A400 ) .

En el primer tercio del siglo XIV aparece 
un largo silencio en el Cartulario para caer ense
guida, a partir del segundo tercio, en una franca 
decadencia que, segdn Garcia Guinea (A 401).se pro 
duce por un descuido de las Iglesias dependientes 
del Monasterio, arrendAndolas, como oourrlA con la 
de Santa Cristina de Torices (1335) (A 402 ), de - 
clinando el poder y la orgnnizacidn de Piasca pues



apenas exlsten ya documentos de donacidn, vasa- 
11aje o compra-venta. Es tal el grado de pobreza 
en que Iba declinando el Monasterio que en un do 
cumento de 1370 el obispo de Ledn, don Pedro, 
manda al entonces prior de Piasca, Juan, que abone 
lo que de^ a los racioneros Juan Toribio y Juan 
PemAndez, y otro de 1375 en el que don Alonso, 
abed de Sahagdn» apela a su Santidad para que no 
se obligue al prior de Piasca a curaplir el décré
té del Tribunal Eclesidstico de Le6n, por el que 
le exigla dos doblas de oro castelleno para repar 
timiento de gastos hechos por el obispo en las Cor 
tes de '̂ oro del mismo aRo, pues su petrimonio era 
ya muy precario (A403 ).

Durante todo el siglo XV se registra una caren 
cia total de documentos. Farece corresponder a un 
periodo de decadencia del que el Monasterio no po- 
drd sobreponerse e irA declinando poco a poco has
te el siglo XV en que fue suprimido con la desamor 
tizacidn.

Sin embargo haste el siglo XVI al menos subsis 
te la comunidad dûplice segun consta en un documen
ts de 1519 (A 404), por el cual el abad de Sahagdn 
en su visita manda, bajo pena de excoraunidn "que ni
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el prior ni otro monje ninguno entre en la 
casa de las beatas, ni de dia ni de noche, 
y que no guise alli la comida de los monjes 
ni se ocupe de esos menesteres ninguna mu - 
jer, sino un cocinero".

La ünica, fundamental para nuestro es
tudio , reseda histdrica del si^o xf es la 
inscripcidn epigrdfica susodicha y que a con- 
tinuacidn transcribimos: (fot k 619)



y-7r •

KaLENDARU(bi) MAHCII DECIMO : IN HONORE S(an)C(t)E / 
MARIE FACTA EST HUl(us) ECCL(ea)IE DEDICAOIO i 
A IHO(an)E LEGI /
ONENSI EP(lscop)0 : PRESENTE ABB(at)E S(an)C(t)I 
FACUNDI DO(mi)NO GÜTERI0 /
ET PRIORE HUI(us) LOCI DO(mi)NO PETRO :
ET COVATERIO OPERIS /
MAGISTRO : BIS QUIN6ENTENI SIMUL ET TER SBBTUA /
GENI i  ILLIUS VERAU CO(m)PONUNT TEMPORIS ERAM %
A QUA /
BIS DENOS REMOVETO BISQ s NOVENOS : SIO INCARNATUH / 
NOSCES DE VIRBINE HATUM —  OP(er)A ISTA FUIT / 
P(er)FECTA ERA D(omi)NI t MCCCC i XXXIX 
P(ri)OR DOPN(us) PETRUS î —  /
IH(oanne)S I(oan) F(e)R(ande)S DE ANIECO HE FIZO 
I(ri)P(tu)S T(oribio) DE CA(m)BARCO ME FIZO .

Traduccldn:
"En el dla déclmo de las kalendas de marzo (21 de 
febrero) y en honor de Santa Marla ae hizo la de- 
dicacldn de esta iglesia por el obispo de Ledn, 
Juan, y la asistencia del abad de Sahagdn don 
Guterio, del prior de este lugar (Piasca) don 
Pedro y del maestro de obra Covaterio. Doa vecea 
quinientoa auroados con tres veces sëtenta forman



su verdadera^ época, de la cual resterAa dos ve
ces diez y dos veces nueve y tendrAs el afio del 
que naclA de la Vlrgen. Esta obra fue terminada 
el ado del SeRor de 1439 slehdo prior don Pedro 
Juan. Juan FemAndez de Aniezo me hizo. Toribio 
de Caabarco me hizo".

V)1
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A la vista de la inscripcidn y del templo no es 
muy fAcil interpreter su contenido. No obstante cree 
mos que nos ayuda a descubrir el valor histdrico y 
artistico de la construccidn y en ella vamos a fi jar 
nuestra atencidn a la hora de determiner la cronolo- 
gla de las distintas etapas que tanto en la iglesia 
como en la inscripcidn se constatan.

El motivo de la dedicacidn de un redinto sagra- 
do es ciertamente importante en el devenir histdrico 
artistico de dicho templo. Sabemos que en 1122 la 
iglesia tenla las advocaciones de San Juan, San Bar
tolomé, Santos Juato y Pastor, San Pelayo, San Pedro 
y San Pablo, con lo que el cambio por Santa Maria se 
rla de gran interés para la comunidad.

En este caso es muy probable que fuera una admi 
rable realizacién artlstica la que proporcionara es
ta jomada histérica.

Bien es cierto que este evento no es definite - 
rio de la finalizacién de la ejecucién de la fâbrica 
pero en este caso es posible que asi sea, al seRalar 
se incluse al autor de la obra. Esta aseveracién, por 
otra parte, habrâ que refrendarla con el eplgrafe y 
con la documentacién paleogréfica de su época.



■J*®

Exarainemos, en primer lugar, el contenido del 
eplgrafe.

La primera cuestiôn que se nos présenta es la 
escritura. No somos expertes en el tema y por ello 
no entrâmes en profundidad en su estudiom mas obser 
vamos eue nos indicsn la relacidn de los caractères 
romAnicos con rasgos ya gôticos.

El segundo factor a tener en cuenta es la exis 
tencia de dos fechas tan dispares (1177 y 1439) con 
una ligera variacién tipogrAfica la cual no explica 
tanta diferencia temporal entre ambas.

Por Al time, no podemos contentâmes con afirmar 
que se trata de una lApida escrita en dos ocesiones, 
lo que suDondrla que el primer autor habrla dejade 
un hueco en blanco para que en la siguiente reforma 
se completase, (A 405 ) hecho Aste altamente infrecuen 
te en los eplgxafes medievales.

El contenido es muy significative. La compleja 
menera de redactar la fecha primera nos avisa de aigu 
na motivacidn para nosotros ignorada pero que no deja 
de ser extrafla y dnlca en este género que conocemos. 
AdemAs el hecho de conocer la datacidn de la Apoca 
cristiaz^a restando 38 aîios de la Era romana nos indi-



ca un rasgo de erudiciAn que nos acerca la inscrip- 
clAn a bien entrada la Apoca gética. (A 406).

Asf pues, el Anico recurso que se nos ocurre 
es pensar que la lApida fue redactada por un erudi- 
to del siglo XV, cusndo se ooncluyA la obra de la 
fAbrica, que tenla a mano el documente del siglo 
XX|, segAn el cual se habla dedicado àa iglesia a 
Santa Maria y emplea es a extrafla y rebuscada fArmu- 
la para designarla. (fot A 620-621)

Respecte al reste de la documentaciAn de la Apo 
ca hallada en el Cartulario; en lo referente a la 
segunda mit ad del siglo XII observâmes que gobiema 
el Monasterio el femoso prier Pedro Albus, con el 
cual el cenobio alcanza quizAs el momento de mAxiroo 
esplendor y por tanto, no hay inconveniente, para pen 
sar que en esta fecha (1172) se edificara, o quizAs 
mejor se reedificara la antigua iglesia reformAndola 
y enadiAndola las dos portadas y casi el reste de la 
decoraciAn escultArica. Este motivo se convierte en 
sabia vital para la comunidad, que reclama la asisten 
cia del obispo de LeAn para la nueva dedicaciAn de su 
templo. El propio prier Pedro pensarla que se trataba 
de un acte singular dentro de su active, expansive y 
esplAndido periodo de gobiemo (A407 ) •



A partir de esta aseveraciAn vamos a describir 
el edificio que, despues de otras importantes refor 
mas, ha llegado hasta nosotros.

Existe, en principio, una gran contrariedad en 
tre la obra escultArica y la arquitectAnica ya que 
Asta es plenamente gAtice y pudiera corresponder en 
su mayor parte a la segunda fecha indicada.

A la primera data de la lApida corresponderian 
las dos portadas, la del oeste que sirve de fachada 
principal, y la del sur, llamada del "cuemu", que 
en algAn tiempo sirviA de peso al claustro. AdsmAs, 
la parte baja de los Absides, que en aquella Apoca 
serian tres, ya que la planta de la iglesia era ba- 
silical, con naves de distinta altura, cubiertas se 
guramente con madera y no tan eltas como se contem- 
plan en la actuelidad (A408 )•

En relac1An con la esculture no vamos a exten
ds mos pues ya ha sido objeto de un estudio anterior, 
(Tesina), aunque las portadas serAn estudiadaa al final.

Solamente destacaremos su caracter marcadamen- 
te protogAtico y su gran calidad tAcnica relaciona- 
da con el foco de Aguilar de Campoo y, en general, 
de la esculture del Altimo tercio del siglo XII pro-



cedente de los talleres de Silos y CarriAn de los 
Condes.

En la portada principal âe aprecian algunos 
elementos todavfa enraizados en la tradiciAn româ- 
nica, particuarmente silense, en los capiteles de 
las arquivoltas. Sin embargo, en Astas, a pesar de 
la faite de programa iconogrAfico debido a las re
formas que ha debido sufrir, con el consiguiente 
trasvase de dovelas. Aparece el leAn, slmbolo de 
Cristo, abriendo y cerrando el discurso, y una fi
gura de guerrero alanceando a un dragAn, en posi - 
ciAn vertical siguiendo la linea de la arquivolta, 
TambiAn motives musicales y un esbozo de estatua 
columna con la figura de San Miguel Arcangel com- 
batiendo con el demonio. (fot A 622-624)

Sin embargo, en la portada del "cuemu" todos 
los motives son ya claramente goticistas. En la ar 
quivolta se deaarrollan escenas de oficios (fundiciAn 
textil, escritura, mdsica, el fameso beso, y dos pa 
rejes de monjes cantando). En el cimacio del capitel 
de la columna izquierda, una escena de la caza del 
jaball. (fot A 626-628)

Dentro de esta estAtica protogAtica se puede re 
coger casi toda la escultura de Piasca (capiteles.



metopaa, molduras

No obstante, la existencla de un claustro en el 
lado sur de la fAbrica, del cual existen algunos ras 
troB las basas de dos columnas que constituirlan la 
entrada desde la iglesia, un arco formero sobre la 
puerta Vdel eue mu" y algunos fustes baquètonados en 
la puerta del actual cementerio) implican el desarro 
llo de una escultura gdtica, correspondiende con la 
arquitectura, de la cual puedeifhaber alguna prueba 
en la actual iglesia. ^No pudieron pertenecer al claus 
tro los capiteles dobles sobre columnas pareadas y 
lo sencillos de las arcadas adosadas a los lados del 
presbiterio, asi como los capiteles interiores de la 
ventana central del Mismo?. Es obvie, que en alguno 
de ellos, como el de la Adoracién de los Hagos de la 
izquierda del presbiterio, cuyo contenido iconogrAfi- 
oo parece incomplete. De cualquier manera, este tipo 
de escultura participa ya de la corriente naturalista 
gdtica que de la tradiciAn romAnica. Es por este por 
lo que pensâmes que la fecha de 1172 es demasiado tem 
prana para cierta escultura de Fiasca y particularmen 
te la Altima a la que nos hemos referido. (A 409 ).

Asi pues, pensâmes que la edificaciAn quq se de- 
diea a Santa Maria en 1172, a excepciAn de la escul - 
tura de les portadas, los apAstoles San Pedro y San
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Pablo y loo canecillos y metopas de las comisas 
do los Absides, poco se parecla a la actual igle 
sia que es fundamentaimente gAtica y que se cons 
truirla a lo largo del siglo XIV, finalizAndose 
en 1439 como se expresa en el eplgrafe. Por otra 
parte, a partir de esta fecha ha sufrido grandes 
e importantes reformas, que han afectado princi- 
palmente a les naves y espadaRa y que nada tienen 
que ver con la iglesia gAtica (A 410 ) ,

Pasamos, pues, a describir la arquitectura 
gAtica de la fAbrica de Santa Maria de Piasca 
(A 411 ) .

El lugar en que se ubica el monuments es un 
rellano junto al caserlo inferior del pueblo de 
Piasca.

Se accede a Al desde la carretera a travAs 
de una puerta en arco apuntado que da paso a un 
soportal de un edificio que en su dla pudo formar 
parte de las dependencies del monasterio, conser- 
vando aAn algunos arcos apuntados gAticos.

Su situaciAn en una angosta vaguada la defien 
de de los temporales que en inviemo son muy crudos 
por 1 r s  abundantes nevadas, dada la altitud de la 
poblaciAn.



La iglesia manifiesta en su perfil la maciza 
espadana y la estructura de tres naves, de las 
cuales la central es mds elevada; el crucero que 
se seRala en alzado, con su tramo central a manê  
fa de cimborrio cubierto a cuatro agiuis, y tres £b 
sides, el mayor mAs amplio y alto que los latera - 
lea, siendo el central y el de la eplstola semicir 
culares y el del evangelio cuadrado, a consecuen - 
cia de uiia reforma posterior a su edificaciAn (fot.
A 629 )•

La fachada principal se encuentra en el muro 
oeste. En ella se observa junto a la gran portada 
de inureso la interesante inscripciAn ya comentada 
que nos indica la fecha de terminaciAn de la igle - 
sia en 1439« (fot. A 619 )•

A pesar de que la espadaAa actual no es la prini 
tiva, el hecho de poseerla en su traza original ya 
nos indica que la iglesia actual ya tuvo que construis 
se en época gAtica. En la propia fachada se observan 
diferentes Apocas caracterizadas por la utilizaciAn 
de diverses materiales: caliza en su cuerpo inferior 
que le proporciona un tono azulado y toba rojiza en 
los cuerpos superiores (fot. A 620 ).

La fachada principal muestra una constituciAn de



tradiciAn romAnica, al ser abocinada con arquivoltas. 
Sin embargo el arco es apuntado. En la escultura que 
la decora se observan motives tfpicos romAnicos ani
males entrelazados, lucha a caballo y vegetales de 
tradiciAn silense en los capiteles, mientras que en 
las arquivoltas aparecen algunos motives como el gue
rre ro alanceando al dragAn en posiciAn vertical si - 
guiendo la linea de la arquivolta que se abre y cier 
ta con el leAn slmbolo de Cristo. En un bocel apare
ce una figurilla femenina muy estilizada. Algunos te 
mas hacen referenda a la actividad musical, muy re
present ada en toda la escultura de esta Apoca. En una 
columna acodillada se destaca en relieve la figura de 
San Miguel con el demonio a sus pies, prueba inequi - 
voca de su caracter protogAtico (A 418) (fot. A 624 )

Sobre la portada se apreoia una triple homacina 
ya gAtica que contiens las imAgenes de San Pedro y 
Sen Pablo, de la misma Apoca que la portada. (fot.A 
625 ).

En la fachada del mediodia se observa el desni - 
vel de las naves y del crucero, Los contrafuertes co- 
rresponden ya a la reforma gAtica y contrarrestarian 
los arcos fajones de las bAvedas internas. En el pri
mer tramo se halla la denominada "Puerta del Cue m u " ,



de traza romAnica pero decorada con temas protogAti- 
cos relativos a oficios en la arquivolta y la repre
sent aci An de la caza del jabali en el cimacio del ca 
pitel izquierdo.

El autor es el mismo que el de la principal 
(fot. A 627 ).

Las ventanas abiertas en este muro son barrocas 
y por ello algunas han sido eliminadas en una recien 
te reforma,

Todas las comisas de los tejados se sostienen 
sobre canecillos lisos en forma de proa de nave,

El muro sur del Abside de la ej^istola sobres ale ' 
en planta con fespecto al muro del crucer, lo cuàl 
nos révéla la posiblidad de que dicho Abside fuese 
totalmente rehecho para adaptarle a la cubierta gA
tica,

En el lado este aparecen los Absides simicircu- 
lares, sobresaliendo el central en extensiAn y altur 
ra, Los grueses contrafuertes que los refuerzan es - 
tAn en funciAn de la cubierta gAtica. Es posible que 
la parte inferior pueda corresponder al antiguo edi
ficio romAnico. Sin embargo, ya en la parte superior



se observan hiladas de s illares, mâs estrechos y me- 
jor dispuestos que el sillarejo inferior, fruto de 
la reforma. Los baquetones pareados que en lazan en 
el Abside mayor los contrafuertes con la cornisa, 
asf como la enorme algura del Abside, nos lo corrobo 
ran.(fot A 632)

En el paRo central del Abside existe un gran ven 
tanal gAtico, abccinado y en arco apuntado, enmarcado 
por dos estilizades columnillas con capiteles y cima- 
cios esculpidos por el autor de las portadas. El tras 
dAs del arco tainbién se decora con temas de iconogra- 
ffa romAnica. En el interior la ventana es geminada 
con arcos trebolados y rosetAn del mismo tipo. Otro 
vano, tambiAn gAtico del siglo XV, mAs pequeRo se con 
templa en el lienzo lateral. Su rosetAn trilobulado 
ha Ai do destrozado. (fot. A 6 30- 32) •

La comisa va profusaunente decorada con temas ro 
mAnicos en su parte inferior, a manera de metopas y 
florones en el frente. Tanto en el Abside mayor como 
en el de la epfstola dicha comisa se sustenta en ca
necillos de variada iconografia romAnica. En este Al- 
timo tambiAn se aprecia una pequeRa ventana geminada 
a la que falta el roainel, cuyo rosetAn trebolado se ro 
dea de una mol dura de pequeRos Villetes (fot. A 633-4) •



En el muro norte, en el tramo correspondiente al 
crucero existe otra ventana de parecidas caracterlsti 
cas a ésta aunque menos decorada. Todas pertenecen al 
siglo XV. (fot A 635)

Como principal dependencia del monasterio, debiA 
existir indudablemente un claustro adosado al muro sur 
de la fAbrica. Prueba de ello son el arco formero spun 
tado, sobre mAnsules que se aprecia sobre la portada 
meridional, del cual arrancarfa una bAveda de crucerfa 
del Angulo este de dicho claustro. Frente a él aAn se 
observan las basas de dos pilares de fuste baquetona- 
do, de los cuales algunos restes pueden verse actual- 
mente en la entrada del cementerio que se encuentra 
al borde de la carretera antes de llegar al pueblo, 
(fot. A 636-37 ) •

En el interior se manifiesta con mAs intensidad 
el caracter gAtico del templo. ^1 espacio correspon - 
diente a les naves ha sufrido ii^portantes reformas y 
por ello, lo Anico originario es la parte de los Ab - 
sides y el crucero.

Los Absides, tanto el central como el de la epfs 
tola, han sido preparados desde el arranque de los 
muros para recibir la bAveda de crucerfa.(fot A638-4I)
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As! pues, la planta, que serin semicircular, se 
tom6 en poligonal y se colocnron en los Angulos co
lumnas adosadas al muro sobre las cuales eargan los 
nervios ^e la bAveda, sistema de cubriciAn propio del 
gAtico clAsico. En el Abside mayor dichas columnas se 
elevan sobre un plinto cuadrado y los capiteles semi- 
circulares lises. La bAveda posee una gran clave, ca
si en el centre del espacio con ligaduras. Los arcos 
formeros son apuntados y muy peraltados, apoyando en 
ménsulas geométricas que nos revelan una cronologla de 
principios del siglo XV.

En el lienzo central se observa la ventana mayor 
geminada y a sus lados, aunque mAs ba^as, otras dos 
de medio punto trasdosadas por una moldura de taquea- 
do, una cegada y la otra reforraada al exterior por 
una lobulada. En la parte inferior del muro existen 
credencies en arco de medio punto (fot. A 621 ).

En los muros latérales del Abside mayor, en Apo
ca incierta pero cercana al siglo XVI, fueron adosa - 
das sendas arcadas de ârcos lobulados apuntados con 
molduras trasdosadas de taqueado que asientan en capi 
teles, cuya escultura es semejante a la de las porta
das. Los principales son los centrales que apoyan en 
columnas pareadas. El del lado del Evangelio recoge
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le escena de la AdoraclAn de los Magos. Sus caract£ 
rlstlcas son goticistas de principios deî siglo XIII.I

Por otra parte no parece complète el episodic ya
que en su parte izquierda se observa un Angel y un .
acélito con una cruz, de cara al muro, que probable-
mente formarfa parte de otra escena que continuase
en el capitel adyacente. Es por este por'lo que nosiatrevemos a sugerir que este capitel, al«igual que el 
de roleos vegetales de incomparable maesirfa técnica, 
en el muro de la epfstola y algunos otros individua- 
les, formarfan parte del claustro desaparecido, cuyo 
programs iconogrAfico podrfa estar dedicado a la Vir- 
gen, patrons del templo. (fot a 643)

DetrAs de los Reyes aparecen las cabezas de sus 
caballos superpuestas, muy del gusto gôtico, asf como 
el cinturAn y vestiduras de la Virgen (fot. A 642 ).

Que estas arcadas han sido adosadas (con poste - 
rioridad a la construcciAn se evidencia palpablemen- 
te en su forma de unicAn al muro, la falta de funciAn, 
la diferencia de material y algunos detalles de monta 
je como el hecho de que una columna haya sido coloca- 
da al revAs, con la bnsa como capitel, y que otra co
lumns se encuentre inclinada (fot. A 644 )•
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Bajo estas arquerias se abren sendas puertas 
que comunican con los Absides latérales. El de la 
epfstola constituye actualmente la sacristfa. Su 
estructura tanto en planta como en alzado y cubier 
ta es semejante al principal (A 413) • En cambio el 
del evangelio hubo de ser derribado a consecuencia 
seguramente de que el empuje de la bAveda del Absi
de central y su enorme altura hacfan temer por un 
derx*umbamiento de esta parte de la f Abrica. De hecho, 
adn se percibe este efecto de desequilibrio hacia la 
izquierda que el templo ha adquifido al ir sentado 
la edificqclAn. Es por esto por lo que su estructura 
es muy maciza, de planta rectangular con gruesos mu
ros, que escasamente dejan un pequeRo espacio, que 
hasta hace pocos aRos servfa de osario. Es évidente 
que tuvo una cubierta abovedada, quizAs de canAn apun 
tado, como se puede ver por la imposta de la cual 
surge un lienzo de superficie curva que constituirfa 
el arranque de la misma (fot. A 645 ). Su forma es
original ya que en vez de disponerse paraielamente 
al eje de la cabecera, se haya vertical al mismo. Es
to nos demuestra que no debe ser considerado como un 
resto romAnico, sino que es consecuencia de una obra 
posterior, de la propia Apoca de la iglesia, predo - 
minando en su realizaciAn la funciAn de conÿrafuerte 
del Abside central para la cual fue construido.

Este hecho se demuestra asf mismo la existencia



de una ventana geminada de arqulllos apuntados, ta- 
piada, en el exterior de su mure este.

El crucero esta constituido per très trajnos que 
se oubren con bdvedaa de crucerla con llgaduras •( fot A 
646).

La que corresponde al tramo central esta situa- 
da cesl a la misma altura que la del presbiterio, si 
bien el arco toral estd mas bajo con respecto a ambas 
per lo que debe soportar sobre si mismo un muro. La 
misma disposicidn se observa en relacidn con los tra 
mos latérales del crucero, de manera que los arcos 
que serlan formeras no funcionan como tal sino como 
perpiafios, siendo dustituidos por unas molduras apo 
yadas sobre mdnsulas en forma de pirdmide invertida 
cuya labor es mds decorativa que funcional. En el tra 
mo central estas se encuentran decoradas con motives 
vegetales similares al sesto de la escultura de la 
i^esia. Los cimacios en que des cans an los arcos lie 
van decoracidn de ajedrezado y motives vegetales.

La seccidn de los nervios y el modo de construc- 
cidn en las bdvedas es el mismo que en los dbsides.
Su realizacidn es obra de un maestro popular que des 
conoce la funcidn y técnica de la cubierta gdticn ya 
que no sabe resolver el problems de los nervios cru- 
ceros, los cuales apoyan en ménsulas en los dngulos
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de los pllares cruciformes, ni de los arcos formeros.

Las ligaduras no son rectilineas sino que cada 
brazo se une independientemente a la clave, efecto 
este tambidn observado en los Absides. Por ello, es 
évidente que su ejecuciôn tuvo lugar ya entrado el 
siglo XV, pudiendo estar finalizada la obra en 1439» 
ario en que la inscripcidn de la fachada principal nos 
informa de la conclusion total de les obfas de la igle 
sia monasterial (fot. A 647-650).

Con respecto al espacio dedicado a las naves, lo 
mds probable es que este estuviese dividido en très 
naves que posteriormente, en época incierta, se convir 
#id en una, estado en que se encontraba hasta las re
formas del ano 1952-57, en que se restituyeron las 
très supuestas naves primitives. Por la foto de Ceva- 
llos (fot. A 651 )(hacia 1925) reconocemos la exis
tencia de una bOveda de canOn apuntado que cubria toda 
la nave, cosa bastante rara, tanto en el romdnico como 
en el gdtico por la gran amplitud de luz por lo que 
suponemos que debiera tratarse de una reforma barroca. 
En ambos muros que separan la nave del crucero se per 
ciben pilares rectangulares con cimacios que constitui 
rian el arranque de los arcos que separarien la nave 
central de las latérales. No parece que se supriraiesen 
los arcos que unfan las naves latérales con los brazos 
latérales del crucero, prueba évidente asi mismo de



que la unlflcaclOn de las naves obedece a una re
forma posterior.

En la referida restauraciOn de mediados de nues 
tro siglo se construyeron las naves en ladrillo, con 
escaso criteria cientlfico a nuestro entender, pues, 
la central se cubriO con bOveda de caflOn con arcos 
fajones y las latérales con bOvedas de arista, (A414) 
fot, A 652-653 )• desvirtumdo por tanto el carac
ter gOtico de la construcciOn.
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LAS P0RTADA3.

La portada de la fachada principal, al oeste, es 
apuntada j abocinada y présenta una profiLa decoraciOn 
escultdrica con motivos humanos, vegetales y animales 
en las arquivoltaa y capiteles. Este hecho de por si 
ya tiens una importante significacidn pues Piasca re
présenta una Isla dentro del océano gdtieô rural leba- 
niego en cuanto a la decoraciOn, que es edoasa en es
ta regiOn sobrla y severa.

En cuanto a la iconografia, continda la tradicio- 
nal romdnioa, enriquecida con algunos temas de tipo 
popular naturalista. Tdcnicamente consigne algunos a- 
vances con respecto al romdnico que seflalaremos.

»»La portada se compone de cuatro arquivoltas y 
una moldura exterior decorada con grandes hojas de 
vid camosas y raoomos de uvas, que oontinüan en la 
linea de imposta. El motivo central en el cual se ori
gins ex la boca de un dragdnS



- La primera arquivolta (interior) posee hojas 
enmarcadas en clrculos por sus propios tallos (mo
tivo silense).

- La segunda, de izquierda a derecha, comienza 
con un leOn con el rabo entre las patas y sobre el 
lomo; una cabeza de dragOn con grandes ojos y una 
flor de diez pétalos sobre su frente, encima de la 
cual, siguiendo la arquivolta, en posieitfh vertical 
se encuentra un guerrero (fota 623 ) armado con ma
ils y escudo, blandiendo una lanza dirigida hacia 
el dragOn, (À 415 ). Siguen dos personas, mujer y hom- 
bre, afrontadas pero en escorzo, tocando ambos una
eSpecie de salterio cuadrado de siete cuerdas; a con- 
tinuacidn en otra dove la que represents a dos hombres 
tocando rabeles, con fondo décorâtivo vegetal pero sin 
pretensidn paisajlstica (fot.A 622 ); una cabeza de
perro con las fauces abiertas; dos cabezas humanas, 
una con pelo cortado semejante a un fraile y otra con 
barba. Las demàs dovelas tienen decoraoidn vegetal de 
gran relieve, para acabar la arquivolta con la repe- 
ticidn del tema del ledn inicial pero vuelta la cabe
za hacia dentro.

- La tercera tiene decoracidn vegetal de pencas 
enrrolladas. La dovela clave lleva un hombre joven
8in barba, con unas flores en las manos.

- La cuarta se encuentra decorada con molduras 
muy f inas, una de las cuales se interrumpe, hacia la
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mitad en la parte superior, paia colocar un elegante 
relieve que represents a una doncella.

- La ültima imposta lleva decoracidn vegetal, 
màs plana, con algunos grupos de hojas camosas es- 
tilizadas casi en bulto redondo.

Los capiteles que sostienen estas arquivoltas 
nos mue8trem un ave y un le6n enredados en vegeta- 
ci6n, dos centauros afrontados, luchando uno con es- 
pada y escudo y el otro con el arco en una mano des- 
pués de disparar, como se observa en una escena si
milar que se encuentra en los relieves de 1 )s inter- 
canecillos de los Absides. Otro capital con grifos 
mordidndose las cabezas, con alas cuyas plumas nos 
recuerdan a un maestro de Silos; figura sobre un ca- 
ballo volviéndose hacia atrAs; un capitel de entre- 
lazos, otros vegetales; un capitel pioado per; que 
puede ser una representacidn del sueflo de San Josd 
(aparece un Angel); otro con animales enfrenteJos 
con entrelazos y el Altimo con un le6n y un grifo 
entreleoerla (fot. 622 ).

En una columna de la derecha de la puerta te 
encuentra esculpida en mediorrelieve una represin- 
tacidn de un ângel matando con su lanza un drag S i 
situado bajo sus pies. Puâiera ser una represerti- 
Ci6n del arcAngel San Miguel, en su mano izquifida 
lleva un libro -la ley de Dios-, pues sabemos oie 
ténia una gran devocidn este santo en la zona y le
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eataba dedicada a su honra una capilia en el interior, 
(fot.A 624 ) (A 416).

Sobre la portada, en el segundo cuerpo de la fa
chada, se encuentran tree homaci^^ae, con arcos sobre 
columnillas, el central apuntado, y trilobulados los 
latérales, c9bijados por una especie de alfis decora- 
do con punteA de diamante (fot,A 625 ). Suponemos 
que, aunque ruera este lugar de la fachada destinado 
primitivamf mxe para la disposicidn de las esculturas, 
el marco dejL emplazamiento actual corresponde a la 6- 
poca de la frestauracidn gdtica. La estatua den centre, 
que représenta a la Virgen entregdndole una manzana 
al Nifio, me se encuentra sent ado en el brazo izquier- 
do acariciando a su madre con gran naturalidad, es 
ya del s. jxVI.

■LaE/estatuas de los lados representan a San Pedro 
con las Llaves en la mano derecha y con la otra "sa- 
ludando’̂ (slmbolo de paz). Lo mismo ocurre con San Pa
blo, calTo segdn la tradicidn iconogrdfioa romdnica, 
y con VLTj libro en la mano derecha sobre el que se lee 
"Paulus*

realiz*
la am

as dos talias son del mismo autor; del que 
la portada y toda la escultura de la iglesia. 

ipd̂ osidad y barroquismo de las telas, con plie-
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gues inferiores en "tubo de drgano" y la manera de 
plegar sobre los antebrazos, asl como la ejecucidn 
de los rostros y del cabello, se repitea en toda la 
escultura, realizada por un mismo taller.

La puerta meridional o de ^anta Servia es mds 
pequeRa, en arco de medio punto. Su iconografia es 
muy interesante ya que todos los temas tratados pa- 
recen ser profanos. (fot.A 627 ). En el capitel de 
la dnica columna que se conserva se représenta unas 
arpias afrontadas entre lazos. En su àbaco-imposta 
se represents la caga del jaball con venablo y del 
àguila real. (fot.A 628 ),

La arquivolta decorada exteriormente por una 
moldura con elementos vegetales, presents temas de 
la vida cotidiana, como el trabajo en la fragua, en 
la que mientras un hombre golpea con el martillo so
bre el yunque, otro realiza el fuego con un fuelle. 
Otra escena muestra a un personaje con barba sentado, 
escribiendo sobre un libro y tienen enfrente a una 
mujer con un pdjaro y. una candela en la mano para 
alumbrarle. La siguiente dovela muestra a dos per- 
sonajes sentados uno frente al otro trabajando jun
tos en una labor de trenzado (pueden ser tejedores) 
una mujer sola mirondo hacia la dovela siguiente da 
paso a la escena mds popular de toda la escultura.
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el llamado "beso de Piasca", en la que se encuentra 
una pareja en actltud de besarse (fot.A 628 ), el 
vardn acaricia con su mano la barbilla de su amante. 
Escena naturalista que nos indica una mentalidad 7 
libertad oreativa que supera las lindes del romdnico, 
hacia la bdsqueda de nuevas fdrmulas représentâtivas 
mds deordss con la vida diaria del marco social en 
que se desarrolla. A oontinuacidn se ercuentran dos 
figuras sentadas, una tocando el rabel y la otra es- 
cuchando. I,as dos dltimas dovelas nos of recen dos fi
guras cada una, que soportan entre las manos sendos 
pergaminos (quizds estén cantando), tres de ellas lle- 
van la capucha quitada y una puesta (fot.A 626 )
(a 417). En casi todas estas dovelas se perciben co
mo teldn de fondo de las escenas elementos vegetales.

La escultura exterior de los dbsides tambiln es 
muy abigarrada. Hay escultura en los eillares de la 
comisa del tejado( frente y parte inferior), canecl- 
llos, arco y capiteles de la ventana central del Absi
de y en los capiteles de las columnillas que se encuen
tran sobre los contrafuertes de éste mismo Abside, uno 
de los cuales represents el sacrificio de Isaac. La 
escultura restante posee temas variadlsimos: vegeta
les, centaures, grifos, arpias, animales, aves, fi
guras humanas, etc. (fot.A 632 ).
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En el interior, lo mAs destacable son los ca
piteles que sustentan la arcada del Abside. Dos de 
elles, por su decoracidn vegetal del estilo de las 
portadas y los espacios intercanecillos del Absi
de, y el otro, por ser historiado. Narra la ado- 
racidn de los reyes magos. Persiste la frontalidad 
y hay un deseo narrqtivo al interior al représenter 
una Ciudad mediante las arquitecturas colocadas en 
la parte superios, seme jante a un capitel de la igle
sia de Santa Maria de Aguilar de Campoo (en el museo 
arqueolAgico nacional). También se observa una mayor 
relacidn humana entre las figuras; el Niflo se dirige 
hacia el rey para reconocer el régale, (fot.A 642 ).

Existe también decoracién vegetal -aparece la 
flor de ouatro pétales que prédomina en la comisa 
del Abside- en los nervios fàlsos que corresponden 
a los arcos formeros de las bévedas del crucero.

En la inscripcién latina de la fachada consta 
que el maestro constructor del templo de 1172 fue 
un tal Covaterio. No sabemos si el mismo realiza- 
rla también la obra escultérica, cosa que suponemos 
probable. De cualquier manera, la obra y la perso
nal id ad de este maestro Covaterio es aAn muy oscura. 
Tradicionalmente se venia atribuyendo toda la escul-



tura a un maestro llamado Juan de Piasca, que tam
bién habrla trabajado en Rebolledo de là Torre (Bur
gos) , pero no hemos podido llegar a conocer el ori
gan o motivo de esta atribucién (A418 ). Segdn al
gunos estudios (A419 ) la obra de Covaterio tiene 
mucho parentesco con la forma de tallas del maestro 
Fruchel de San Vicente de Avila y de los que traba- 
jaron en el monasterio de Aguilar de Campoo.

Lo cierto es que esta escultura de las dltimas 
décadas del siglo XII, alcanza una gracia, sensuali- 
dad y elegancia sclamente igualada por algunas piezas 
de la escultura de Santillana. Su Sut or no es un maes
tro popular, sino de gran calidad y muy al tanto de 
las corrientes més avanzadas de su tiempo. No sigué 
una iconografia impuesta, se independiza de la "ley 
del marco" rôménica -a veces rompe los limites de la 
compoaicién para poner una figura, como el péjaro 
del capitel izquierdo de la portada principal, o in
terrumpe una moldura para colocar un relieve de una 
doncella-. Tampoco tiene en cuenta la geometrizacién 
del espacio y la adaptaoién de las figuras. Estas 
caracterlsticas, junto con la disposioién vertical 
de algunas figuras (guerrero) vert1calmente, siguien
do la arquivolta, en lugar de radialmente como era la 
tradicién rôménica; la aparioién del naturalisme, y 
el empleo de un medio relieve en una columna (el ar
cAngel San Miguel), precedente de las estatuas- 
columnas tan empleadas en el estilo gético, nos hacen



penear en un maestro principal derivado de los fo- 
cos paientinos de Carrién de los Condes y Aguilar 
de Campoo, dentro de la estética protogdtica.



FERROZO. Parroquia de La Asuncidn.

En Valdeprado de Liébana, cerca de Cabezdn, se 
encuentran las Iglesias aarroquialeo de Perrozo, y 
San Andrés, cuya estructura es muy semejante y con 
sendas portadas gdticas pupulares que fechamos en 
el siglo XV. Ambas pertenecian al inonasterio de San
ta Karia de Piasca (A 420 ) ,

La iglesia de Perrozo se compone de una nave 
con dos capillas latérales y un Abside rectangular 
cubierto con béveda de oruceria. Diverses hileras de 
canecillos s in decorar sostienen la comisa. Sobre 
el muro oesté se eleva la esnadafia de tres vanos de 
los cuales los dos inferiores son de arco apuntado 
doblado unidos por una imposta (fot. A 654 )•

En los muros exteriores del Abside se observan 
dos ventfinas. La del muro sur es edintelada y mues - 
trs arco abocelado de medio punto tallado en un si -
llar con una moldura trasdosada que en parte se ha
perdido. La del muro este ha sido tapiada pero no obs 
tante se intuye su primitivo traza geminada rodeada 
por un fine bocel que la encuadra (fot. A655-56 ),

En la fachada méridional de la nave se abre la 
puerta de entrads. en arco apuntado de c or r do con pequs 
Ros arquillos de herradura o ouizés mejor de ojo de
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cerradura y dos arquivoltes exteriores, una decorada 
con puntas de diamante y la otra con molduras abooe- 
ladas y listel. Esta ûltima se rodea de una linea de 
rombos que acaba en pequerias cabezas. Las columnas 
acodilladas, dos a cada lado, que enmarcan la entra- 
da, son decorativas pues no soportan los arcos, pudien 
do pues inscribirse este tipo de portadas, dentro de 
la etapa manierista del gdtico, Apoyan sobre un banco 
y solo las exteriores tienen basa. Sus capiteles son 
casi cuadrados o rectangulares y muy rudamente talla- 
dos (fot. A 657 ),

La escultura es figurativa y geométrica. El capi 
tel exterior de la izquierda represents a un lobo en 
persecucidn de una oveja y unos pâjaros en el Arbol, 
(escena naturalista y paisajista). A su lado dos hom
bres agarrdndose por el cuello como en lucha. El inte 
rior es una flor de ocho pétalos enmarcada en circulo 
y una cruz circunscrita. El cimacio muestra a una ser 
piente mordiendo a un pez. (fot. A 658 ) ,

En le derecha, el capitel interior lleva un perro 
y un ave y en su âbaco diverses figuras geométricas.
El exterior, una cruz circunscrita y un perro (fot. A 
659-661 ).

i'odp la arquéria esté, encuadra do. nor un alfiz, lo



cual n-s permite dotar al monumento de una cronolo- 
gla correspondicnte a la segundo mitad del siglo IV.



5l'\

SAN ANDRES. Ig le s ia  parroquia l.

Pequena iglesia rural cercana a Perrozo en Val
deprado de Liébana. El aparejo de sus muros es de si 
llarejo rejunteado recientemente més su estructura 
es bastante adecuada (A 421 ).

Cono le mayor parte de leo iglesias de Liébana 
consta de una nave y Abside rectangular reforzado por 
dos ^ruesoe contrafuertes escalonrdos en sus Angulos. 
Una hilera de canecillos, algunos de sus muros sopor- 
tando el alero del tejado, que lleva cubierta a cua - 
tro oguas. En el imaforte sobresale una esbelta espa- 
dana de très vanos con arcos doblados ojivoles. (fot.
A 663-63) y al pie, una sencilla puerta de arco opun 
tado.

El interior se cubre con modéra la nave y con 
béveda de crucerla el Abside, cuyo arco triunfal es 
apuntado. A los lados de la nave se abren dos capillas, 
una de ellr.s el baptisterio, que lleva cubierta de bé 
veda de ca én y la otra, de mayores diraensiones, fecha 
da en el siglo XVIII, nerteneciente a una familia del 
pueblo.

Io més importante de la iglesia es la sencilla pe



Do

ro elegante portada de ingreso situada en el muro sur, 
cobijada por un amplio soportal, El arco es apuntado 
y apoya sobre las j ambas. Se adoma con una arquivol
ta decorada con puntas de diajnante, trasdosada con un 
bocel de taqueado mal realizado. Como ya hemos visto 
en otrîs ocasiones (Udalla, Olea,...) existen colum - 
nas acodilladas que no realizan su funcién arquitecté 
nica de sustentar la arquivolta, sino que se encuen - 
tran separadas de ésta y, por tanto, con una intencién 
meramente decorative. La derecha présenta un capitel. 
de cesterla, mientras que la izquierda lleva capitel 
casi cdbico que adoma su frente con unos hues os cru
zados sobre una calavera en la cara interior.

En la actualidad se encuentra policromada con ocre, 
naranja, negro y bianco pero comprendemos que no se tra 
ta de su primigenio aspecto (fot. A 664-665 ).

Pocas noticias hemos podido recoger acerca de la 
historia de esta eque:a iglesia,hoy bastante descuida 
da a causa del importante éxodo de poblacién que se ha 
producido en los dltimos atios, y entre ellas varies en 
tomo al aho 1567 en que una familia del pueblo, que 
parece habrian pntrocinado también su construccién, dojj 
nan frutos para reparar la capilla. mayor (A 422) . fis 
muy posible pues, que la iglesia fuese construida a ex 
pensas de esta familia en el siglo XV y que sus suce - 
sores estuviesen comnrometidos a repararia.



AMIEZO. Iglesia parroquial.

La iglesia parroquial de Ani^zo, construida a 
finales del siglo XV o piincipios del XVI, es de 
una nave y Abside de cabecera recta con canecillos 
en cuarto de bocel sosteniendo la cOmisa del te- 
jado (fotl A 666 ).

La espndaiîa sobre el muro oeste nos advierte de 
su época gética. Es un belle ejeiaplar de tres vanos, 
de los cuales los dos inferiores llevan arcos apun
tados doblados mientras que el superior es apuntado 
simple, (fot. A 667 ).

El interior se cubfe con madera en la nave y con 
cruceria en el Abside contrarrestada al exterior por 
dos férues08 contrafuertes escalonados en los Angulos 
(fot. A 668 ).

La iglesia se finalizaria ya en el siglo XVI.
(A 423).
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ANIKz o. Ermita de la Encamacidn.

Cercana al pueblo de Aniczo se localiza esta 
ermita en ruinas cuyo retablo y esculturas ban si
do trasladadas al Museo Diocesono de Santillana 
del Mar. I

La fdbrica es de una nave con la puerta de en 
trada, muy sencilla con un arco apuntado doblado y 
Abside rectangular cubierto con la bdveda de cruce 
ria con ligaduras. El arco triunfal es apuntado y 
doblado. En alzado se observa la estructura propia 
de las iglesias lebaniegas del siglo XVI, es decir, 
el dbside con te jado a cuatro aguas, mds el. to que 
la nave que lleva armadura de medera a &os aguas.

Suponemos, pues, que la ermita se construiria 
a finales del siglo XV o principios del XVI, dado 
que toda la escultura y retablo son de mediados de 
este siglo. Existe, no obstante una tails de un apos 
toi que es gdtica y serd estudiada en el apartado 
dedicado a le escultura gdtica. (fot A 669-671).
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HOJEDO.

A media falda del monte que por el este resguarda 
al caserio de Hojedo, pueblo vecino de Potes, de las 
nieves de Pena Sagra, y actualmente formando porte dèl 
cementerio, se halla el Abside y una capilla colateral 
en el lodo del evangelic de la ermita de San Sebastiân.

En un documente de 1302 del cartulerio de Santo 
Toribio se cita en el pueblo de "Foiedo" una iglesia 
dedicada a Son Martin (A 424 ) . Es posible que a la 
llegada del renacimiento fuese cambiada esta advocacidn 
por la de San Sebentiân pues sabemos que el retablo 
mayor -de la primera mitad del siglo XVI, que después 
del incendio y destrucciAn de la fAbrica se conserva 
en parte en el Museo Diocesano de Santillana del Mar
es t aba dedicado a este santo de tanta devociAn en nues- 
tra provincia a partir del siglo XVI,

El Abside es rectangular cubierto con bAveda de 
cruceria cuyas ojivas dcscansan sobre ménsulas de cabe
zas humanas muy toscan. El arco triunfal es apuntado 
y carga sobre columnas cuyos capiteles troncopiramida- 
les invertidos con aristas achafanadas muestran como 
Anica decoraciAn hileras de puntos tallados a trépane. 
En el muro frontal del Abside existe una ventena gemi
nada cercana ya al siglo XV, roderda de pinturas mura-



les que serAn tratadas en su cepitulo correspondicnte. 
(fot. A 672 ) ,

Se comunica la capilla mayor con la colateral par 
medio de una puerta en arco de medio punto con arquivol 
ta de puntas de diamante. Dicha capilla, algo posterior 
a la fAbrica primitiva peio también gética, quizAs dd. 
siglo XV, se cubre con béveda de cruceria con ligadu - 
ras. (fot A 676)

El resto de la irlesia ha. desaparecido casi en su 
totalidad, pero podemos recordarle a través de la foto 
de Fernando Cevallos, la cual observâmes que sobre el 
muro oeste se ennontraba la espadafia, de una sola y 
pequeRa trônera, (fot A 675)

En este mismo muro estaba la puerta principal, 
que actualmente se conserva en la modema iglesia edi- 
ficada hace algunos ahos al borde de la carretera ge - 
neral hacia Potes (fot. A 674 y 77). Présenta ya el 
arco apuntado, con arquivolta de puntas de diamante y 
chombrana o moldura trasdosada de fino taqueado. Las 
columnas, como en el caso de Perrozo y San Andréa, son 
décoratives ya que no sostienen la arquivolta y sus ca 
piteles son de césterir el izquierdo y de flores de 
cuatro pétalos en friso y monstruo en la parte inferiof, 
el derecho.



A la izquierda, entre las dos molduras sueodichas 
aparece una inscripcién que dice: ".. .nado me fizo 4-, 
que no nos permits ninguna conclusién.").

Suponemos pues que la iglesia debié construirse 
en la segunda mitad del siglo XIII.



TAKA Ermita de Santa Eulalia.

En el barrio de Llayo, en Tama, hemos localiza- 
do esta pequefia ermita popular, de mamposteria, con 
una nave cubierta de madera y Abside de cabecera rec 
ta. El estilo gdtico se manifiesta en la puerta de 
Ingreso que se abre en el muro meridional. Présenta 
un arco apuntado doblado que descansn sobre cimacios 
(fot. A 678 ).

La espadana es de una sola trônera en arco apun
tado.

Dadas sus caracterlsticas populares es dificil 
aslgnarle una fecha précisa. No obstante suponemos 
que su ereccidn no sea anterior a la segunda mitad 
del siglo XV, época esta de gran importancia construe 
tiva en Liébana.
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LINARES. Iglesia de San Andrés.

En el valle de PeRerrubia, en el descenso del 
Collado de Hoz hacia Lr> Hermida Pdrtico de Liébana, 
se encuentra este bonito pueblo, en la ladera del 
monte, en la que también, se observa una torre for- 
taleza medieval.

El templo parroquial ha sido muy remozado en 
1956 por lo cual présenta un aspecto modemo de mal 
gusto por el repunteado resaltndo de sus muros de 
mamposteria asi como la aperturn de dos vanos por en 
cima del pdrtico. En esencia se trada de una fdbri
ca gdtica de finales del siglo XV con un dbside de 
cabecera recta reformado quizés en el siglo XVII y 
una nave en la cual se han abierto dos puertas : una 
la principal, en el muro sur con arco apuntado con 
cleve y arquivolta abocelada que apoyan sobre cima
cio rectangular muy grueso con estrias horizontales 
y otra moldura trasdosada que descansa en ménsulas.
La otra se encuentra en el muro oeste y consta de un 
sencillo arco apuntado de grandes dovelas. Sobre és- 
ta se alza la espadafia de dos trôneras gemelas y re
mate triangular. Es posible que sa acabase en cl si
glo XVI, eues sus arcos son ya de medio punto. Tanto 
en el muro norte como en el sur se observan, soste - 
niendo la comisa, canecillos que en su mayoria son
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de rollos no muy marcadoa. En el muro sur existen al 
gunos figurados. (fot A 679-680).

En el interior, la cubierta ha sido tôtaimente 
rehecha no solo en la nave sino también en el presbi 
terio en el cual sclamente es de época, el gran arco 
triunfal apuntado que carga aobre capitales decora - 
dos con relieves enormeménte toscos, destacando el 
tema de la Crucifixién y resenando asi mismo que una 
de las basas, la de la columna de la epistola lleva 
también Relieves de animales esculpidos, también de 
pésima factura.

En el muro norte del presbiterio se halla un fri 
so de pintura mural que seré estudiado en el capitule 
dedicado a dicha pintura.
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espada T̂as goticas en l i k b.n a . RESTÜS GOTICOS.

AVKLLANEDO: Iglesla parroquial. Espadana con arcos de 
medio punto sin clave y dobladoa. Popular 
del eiglo XVI.

BARO: Iglesia parroquial. ^n el rauro norte de la
iglesla, puerta principal apuntada entre 
contrafuertes, con arquivoltas y guards - 
polvos sin capiteles, ya del siglo XVI. 
(fot A 684).

BARRIO: EspadaRa gdtica popular, siglo XVI.

BREZ: Iglesia parroquial. Puerta apuntada en el
muro sur con decoracidn de taqueado tojito 
en la rosea corao en los grandes cimacios 
rectangulares. Muy popular. Espadana g6ti- 
ca de la misma época. Siglo XV-XVI.

CUEVA: Iglesia parroquiel. Una nave con Abside
rectangular cubierto con bdveda de candn 
apuntado. Arco toral liso con cimacios.

ENTERRIAS: Iglesia parroquial. Espadana g6tica popu
lar. Siglo XVII.

LAS ILCES: Emiita de Santiago. EspadaRa popular del
siglo XVII.
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FIDO: Ermita de San ROque. EspadaRa popular del
Biglo XVII.

iILAIiiEDO; Iglesia parroquial. EspadaRa popular, si
glo XVII.

LERŒiES: Iglesia parroquial. EspadaRa popular, siglo
XVII.

LOIilEixA: Pila bautismal con friso de laceria, siglo
XIII. Iglesia parroquial ya del siglo XVI,

COS: Iglesia parroquial. EspadaRa popular, si -
glo XVI-XVII. (fot A. 683)

PEMBES: Enjiita de Enterria. Abside de mamposteria
cod bdveda de candn apuntado y arco toral 
apuntado y doblado. Siglo XVI-XVII.

I
PESAGUERO:Ermita de la Concepcidn. EspadaRa muy popu 

lar con una sola trônera, siglo XVI.

TORICBS: Iglesia parroquial. Espadana del siglo XVI.

TUBES: Iglesia parroquial. EspadaRa del siglo XVI-
XVII. (fot. A 685).

VALMEO: Espadana muy popular del siglo XVII.
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VEGA: Cementerio. Restos de espadana, dos arcos
apuntados doblados.

VENDE JO; Iglesia parroquial. EspadaJia popular, si
glo IVI-XVII.

LLEVA: Iglesia parroquial. Espadana popular, si
glo XVII.

COBENA: EspadaRa popular, siglo XVII. Iglesia pa
rroquial .

TRILLAYO: Ermita de San Roque y San Miguel. Una na
ve, Abside rectangular, bdveda de candn 
apuntado, sobre pileres que arrancan de 
un podio. Puerta en arco apuntado dobla
do. Espadana de una trônera, siglo XV-XVI.

VlfiON: Iglesia parroquial. EspadaRa de très trône
ras con arcos anuntados doblados, siglo XV- 
XVI.

COLIO: Espadana seme jante a las de Perrozo y San
Andrés, del siglo XV. La iglesia es ya del 
siglo XVI, con reformas en el XVIII. (fot A. 
682).

CEDANTES : Iglesia parroquial. EspadaRa gética rural, 
(posible 8. XVI).(Pot A. 681)



VALLE DEL NANSA



LAFUENTE.

En el valle de Lamas6n, al borte de In carre- 
tera que des de Puentenansa sube h a d  a la Herraida 
cruzando este bello pueblo, interesonte por su ur- 
banisrao y arquitectura popular, se alza la igle - 
sia parroquial que responde por sus caracteristiens 
al tipo de construcciôn del roménico arcaizante in- 
fluenciado por las nuevas corrientes protogdticas.

La portada, en el muro oeste, bajo la eopada- 
iia, esté adelsntada con respecto al muro. Es aboci 
nada y con cuatro arquivoltas en arco ligeri>raente 
apuntado, de las cuales tres apoyan sobre columnas 
acodilladas con capiteles geoinétricos y figurados p 
pero en general muy toscos y la otra, la segunda, 
sobre el muro (fot. A 666y688 ),

La nave es de un solo tramo y nunca estuvo pr£ 
parada para recibir bdveda, sino cubierta de madere. 
El Abside se compone de un tramo recto y otro semi
circular dividido cn tres lienzos por medio de dos 
pequefios contrafuertes que se continûnn hnsta el ale 
ro a travds de coluronillas pnreadns con sus propias 
basas y capiteles que realizan una labor mds decora- 
tiva que funcional al no former parte del muro.



Este fendraeno es muy caracterfstico de la e- 
tapa barroca del romdnico en la cual ya se cono - 
cen los nuevos adelsntos del gdtico pero aiSn no se 
saben utilizer por estos artesanos rurales.

Su funcidn no es la de contrafuerte, sino de 
sustentacidn de la comisa, con lo que nos acerca 
mos a la funcidn del baquetdn gdtico. A la altura 
del rrranque de estas columnas discurre una imposts 
de taqueado muy grueso que ya poco tiene que ver 
con el romdnico. (fot, A 687 ).

En el muro sur de la nave la iglesia dispone 
de otra puerta de Ingreso secundaria, mds pequefla 
y sencilla, con arco apuntado sin clave en su arqul 
volta que apoya en dos columnas acodilladas semejan 
tes a Isis de la portada principal. Se observa, pues, 
el conocimiento de la nueva tdcnica de realizacidn 
del arco apuntado (fot, A 689 ).

Tanto en la nave cono en el Abside existen cane i
cillos, los de la cabecera figurados, con motivos ve I
getaie8 y figurados como el lédn, simbolo de Cristo, 
o una pareja humana abrazada (fot. A 694-6 ).

En el interior, el Abside se cubre con bdveda
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de homo y CGaién. El rrco triunfal es de medio pun 
to, aunque ha sido rehecho y doblado. Se sustenta 
sobre columnas semicirculares que a medio fuste son 
abrazadas por una imposta que continua por el inte
rior del Abside y tambi én hacia la nave.

Este détails es ya plenamente gôtico con lo 
cual nos inclinanios a pensar que la iglesia fus rea 
lizada ya entiado el siglo XIII (fot. A 691 ).
Los capiteles son figurados: (fot. A 692-93)t el de 
la epistola muestrt! una escena en la cual nos paré
es ver a Cristo junto a Pilatos, el "Ecce Homo” con 
lo cual la cronologla. séria mAs tardla. Los persona 
jes de la cara frontal pudieran ser los letredos y 
sujno sacerdote interpretando la ley. ^̂ 1 del lado del 
evangelio aparece con los tres Reyes Magos que lie - 
von sus ofrendas y en un lateral los tres caballos 
superpueetos -tratamiento también gdtico eomo en Pias 
ca-. Dentro de la tosquedad de toda la escultura, es
ta pieza es la mAs lograda.



CADES.

Al borde de la carretera que va de San Vicente de 
la Barquera a Lamasdn, cerca de fiielva, en el valle del 
rfo Nansa, se asienta esta humilde aidea en cuya igle
sia parroquial hemos descubierto un Abside de estilo 
gdtico, formando parte de la fAbrica actual, ya barro
ca, haciendo las funciones de baptiqterio. (fot. A 69?)<

Hace unog tres aiios, al desencalar y limpiar los 
muros de la iglesia se derribd la pared que separaba 
interiormente esta denendencia, quedando a la vista su 
bella estructura.

Indudablemente este volumen corresponde al Abside 
de una primitiva iglesia, orientada hacia el Este, de 
la cual es el dnico elemento conservado. En el siglo 
XVII, a partir de su nave y en direccidn contraria se 
edificd un nuevo templo, cuyo Abside se orienta excep- 
cionalmente hacia el Geste, quedando este cublculo co
mo traitera, detroA y debajo del coro.

Su planta es rectangular, como los edificios tlpi 
COS del gdtico rural. Como cubierta lleva una bdveda de 
caiidn apuntado de sillares bien labradcs, con arco to
ral asi mismo apuntado, que arranca de sendos cimacios



decorados en su frente con bolas. Dicho cimacio sc 
continua en una imposta hacia el interior del ares 
biterio. (fot. A 698-701).

La pila bautismal es lisa en su forma ceracte 
ristica medieval y puede pertenecer a la Apoca de 
esta antigua construccidn.

Al exterior el volumen rectangular con cubier 
ta a dos aguas se situa, como hemos dicho, a los 
pies de la iglesia, junto a la espadana. Los para- 
mentos son de mamposterla, con silDerla en los An
gulos y la cornisa del tejado reposa sobre caneci- 
1108 en caveto sin ninguna decoracidn. No parece 
que tuvo vrnos nara iluminar el interior, siendo 
la ventana que ahora vemos en el muro sur fruto de 
una reforma posterior, (fot. A 699 )«
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OTERO. Iglesia de San Pedro.

Frdxima al pueblo de Otero, en el valle del ba
jo Nansa, cerca de Cabanzdn, se localizan las ruinas 
de esta iglesia gética de finales del si^o XV.

El total abandons ha ocasionado que la fAbrica 
ha^a quedado desmantelada y cubierta de maleza, aun 
que, segdn mis noticias, era de propiedad privada.
Paltan las claves de las bdvedas y escudos nobilia - 
rios, asl como la pila bautismal que se encuentra en 
una finca privada en Cabanzdn. (fot A 702-707)

La iglesia responds a les caracteristicas del 
gdtico ruralt de mamposterla con vna sola nave cubier 
ta de madera y el Abside cuadrado cubierto con bdve 
da de nervi os ( fot. A 702-70^ .

La puerta principal en el muro sur de la nave 
se abre en arco apuntado sobre cimacios. La rosca dêl 
arco se decora con tres lineas quebradas imitando los 
dientes de sierra de tradicidn romAnica y se rodea de 
un guardapolvos. En este mismo lado existe una venta 
na rectangular en el Abside, de época barroca.(fotA 704)

En el muro del poniente, bajo la espadafla refor 
mada también en su remate modemamente, se observa
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otra pequeRa puerta en arco apuntado, sin decoracidn.

El interior refleja la estructura externa. El 
arco toral es apuntado y muy moldurado, sustentAn- 
dose directamente sobre los pilares que muestran su 
misma seccidn y se eleven sobre un plinto (fot. A 
705)» En el muro norte de la nave, ya en el siglo 
XVII se abrid una capilla lateral, aprovechando el 
contrafuerte. Por el suelo aAn quedan restos de si - 
Hares y dovelas talladas de la cubierta del Abside.
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BIKIiVA. Iroosolio del cementerio junto r.
In iglesia.

Cerca del Abside de la iglesia parroquial, en 
el ]ado sur, se enplaza- este cubiculo o arcosolio 
con tejado frontal, a dos aguas, cuyo alero descan 
sa sobre canecillos en fonnn de caveto, a veces doble, 
decorados con voldmenes geométricos. (fot A 708-709).

El arco es apunta.dc y doblado y sus roscas es 
tdn decoradas con incisiones geomdtricas. Avonsa ha
cia cl interior i>or medio de una bdveda de coiidn 
apuntado, cuyos sille.res riA-s cercanos al exterior sc 
decoron con flores de cuatro pdtalos, finalisando, a 
nodo de pantalla, con un arco rngrclodo,(o con corlas).

La pa,rte posterior es muro liso y so observan 
restos de haberse utilizado como capilla del cemen
terio, al estp.r ad os ado adn la mesa del altar, Los 
canecillOG siguen la misma tdnica de figuras geomé - 
tricas, sobre fonde csculpido en caveto, como cilln- 
dricos, cubos, pun tas de diamente o pirAraides,...

Es posible que eu funcidn fucse funeraria a la 
ont rade a.1 composante. oU cronologfa serf?, de la s£ 
gunda mit ad de], siglo XV, al go mteiior o. lo. edifi- 
co.cidn de la iglesia po.rroqtiial.
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BIELVA. Iglesia parroquial.

Parece que la fAbrica de la iglesia debid cons- 
trulrse a principios del siglo XVI si bien aAn conser 
ve elementos goticistes de caracter arcaizante que se 
relacionan con el gdtico de la zona.

La parte mAs antigua corresponde a la espadana, 
que en la actualidad se halla adosada al muro exterior 
de la primera capilla lateral, en cl muro norte de la 
fAbrica. (fot A 710)

Anteriormente estuvo separada del templo, de ahi 
que no podamos afirmar que sea muy antigua al obser
ver la tipologla de los arcos y demAs elementos, ya 
que ban sido totalmente rehechos. Se observa la tre- 
dicidn romAnica pero es muy posible que se llevase a 
cabo ya en dpoca gdtica, quizAs en el siglo XV.

El resto de la construccidn es de Abside rectan 
gular cubierto con bdveda de cruceria de dos nervios, 
y tres trrmos en la Anica nave, de cronologia poste
rior, a los que lateralmente se han abierto capillas 
entre los siglos XVI al XIX, (fot A 711-715)

El arco triunfal es apuntado, pero ya dentro del 
siglo XVI por los pilare en que se apoya. El tejado 
descansa sobre una comisa de canecillos en Abside y 
nave, en forma de caveto, la mayor parte lisos, aun-



que nlgunos lleven doble caveto decorado con lôbulos 
r.ci)je jrntes a los de la capilla del cementerio y otros 
elementcp -barril, cruz circunscrita,. . que apare - 
cen tajnbién en las demAs Iglesias gôticas de la coiaar 
ca.

La bdveda del presbiterio muestra la misma factu 
ra que la de la Ermita de Cintul (Mazcuerras) o la 
del Lasareto de Abano. (fot A 716)

La puerta principal, cobijada por un amplio sopor 
tal, es sencilla, en arco apuntado sobre cimacios de 
listeles horizontales que cnlazen con el guardapolvos 
que rodea las dovelas del arco. Estas llevan decorado 
en au frente unos dibujos en forma quebrada seme jante 
a los dientes de sierra de tradicidn romdnica» (fot A 
712).
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PRIO, Iglesia parroquial.

En la iglesia parroquial de Prio, pueblecito 
cerca de Unquera y prdximo, por tanto, al limite 
de provincia con Asturias, hemos localizado esta 
portada abocinada, con arquivoltas apuntadas que 
apoyan sobre cimacio liso sin columnas. No exis - 
te ningdn resto decorativo ni en los canecillos 
en caveto que rematan la portada por lo cual nos 
es dificil precisar la cronologia de dicha porta 
da, quizAs finales del siglo XIII o XIV, siendo 
anterior a la actual iglesia, que puede datar de 
finales del siglo XVI, segAn muestra la estructura 
del arco triunfal y bdveda del Abside (fot. A 717- 
718).



A3.ü,0. EL LAZbiETO.

En un ala lateral de un vêtusto caserdn de esta 
humilde aldea cercana a San Vicente de la Barquera se 
encuentra una pequeîia hermit a, ao t ualment e convert ida 
en establo, que formaba parte del hospital de San Ld- 
auro, lazureto o lepi'osorla, una de las siete que exis- 
tiaai en Sv-n Vie ente y sus alrededoies.

Valentin SAina nos relata en su amplio libro so
bre la historia de San Vicente, que este edificio fue 
doncido Tiar tal fin por D. Juan l’oblodura. En dicha 
leproseria, que continu6 realizando ou funcidn al mè
nes liasta finales del siglo XVIII, eran asistidos los 
lacerados por mujeree piadosao que recibian el nombre 
de "beatas”. (A 425) En el mismo recinto existia una 
capilla con la advocacidn de la l agdaüena.

Esta es i^recisameate la capilla de la cual vamos a
tratur ( f -t .A 719-25).

' Poseo una sola nave con la sencilla puerta de ingre- 
30 en el muro sur y un Abside de cabecera recta que se 
cubre con bdveda de cruceria soVre mdnaulas, sei.iejante



a otras iglesi.'S prdximao. El ai'co toral es apuntado 
y cai’, :a sobre colujmas de fuste monolltico, sin capi
teles y con basas de doble tore.(fot A 722-24)

En el extei'ior del Abside so aprecian canecillos 
en caveto sin decoro.cidn. La espadana de una sola tro- 
nei-a sobre el hastial parece de épocr' posteiior.

JOS aspiller .3, una en el Abside y otra en la na
ve, -ésta tapiada- arabas en el muro sur, constituyen 
la unie a. ilur.iinaci6n de la e imita, (jne a partir de la 
desanortisaciôn de I.Iondisiibal cayd en ruina y pas6 a 
nroviiedad nrivada pai’a im uso no muy decoroso.
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FORIILIiO. Capilla del cementerio»

En el cementerio de Portillo, aldea prdxima a 
San Vicente de la Barquera se halla el Abside de 
lo que en su dla fue iglesia parroquial del pueblo•

Muy tosoa y popular su construccidn de mampos 
terla con sillares en los esquinales no parece muy 
estable y esté bastente romovida con diverses refor 
mas en sus lienzos murales. Poses, al menos, dos ven 
tanas, ahora tapiadas, en los muros este y sur, con 
arcos lobulados esculpidos en un mismo sillar.

También puede apreciarse un éculo tapiado (fot. 
A 726-7).

En el interior, el Abside se oubre con bdveda 
de nervios que apoyan en ménsulas mientras que el 
arco toral, apuntado y doblado, descansa sobre cima 
cios lisos y las propies jambes del muro (fot. A 728 )

Parece, pues, una edificacidn de pleno siglo XV.
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LABARCEo. Capilla de N« ga p d
Endrinal,

En lo alto del pueblo de Labarcec, prdximo a 
San Vicente de la Barquera, encontmiios ecta pcquê  
na capilla que suponeinoa conr?truidn ya en el oiglo 
}CVI, pero que por el conacrvadurismo propio de la 
arquitectura de nueotra provincia, o.ûn conoerva, 
en los aleros latérales de su Abside, hileras de 
canecillos con variados notivos -bolas, barril, cir 
culo con bol as, rspa.s, pene erccto, proa de navc,...- 
se; .0 ji. ntes a los que ya vimos en Rumclverde (Udir.s) , 
Bielva, BuiscAada,.,. (fot A 729)

En el interior se observa lo avanzado de la épo 
ca, pues aunque la bdveda del Abside es de cruceria 
con ligaduras, del mismo tipo nue las de Bielva, el 
arco toral es de medio punto y descansa sobre cima
cio de molduras clAsicas. (fot A 730),

Ctra particularid-xl de esta capilla es su reta 
blo principal barroco del siglo XVIII con ninturas 
b:ib].ic"s sobre cristal, ces a. esta unie a en nucstra 
rcgidn.
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ISTIUSA.

La Casa de Estrada, nos dice Valentin Sainz (A 426) 
llegd a poseer el seflorlo de los castillos 7 casas 
Inertes de Estrada, Aguilar, San Juan de la Vega, la 
Prida, Portillo o Portiello, Cendal, Arteaga, Agunio, 
Idiaquez, Hallea, la inmediata a las de Val de San VI 
cente, Atorrasagasti, Aatigar, Sarveta y Tellerla y 
las jurisdiciones de Goto de Estrada y de la vega de 
Sella, con sus vasallos solariegos, los vecinos de 
los lugares de Estrada, Queduro, Ficones y Rideusena, 
lo cual da la idea de su poder,

Adn existe en el pueblo de su nombre su torre 
fortaleza fundada sobre un peftasco y cerca de ella, 
dentro del mismo recinto amurallado la capilla, que 
hasta que quedd en ruina hace algunas decenas de afios» 
sirvid de iglesia parroquial. En la actualidad se ha
lla totalmente oculta por bardales y maleza lo que di 
fieulta su estudio.

Es un pequefio templo del siglo XV de una sola na 
ve y Abside rectangular cubierto con bdveda de caRdn 
apuntado y arco toral sin capiteles. La puerta de in- 
greso, al mediodia, estuvo cobijada por un soportal 
(como se aprecia en la foto de P. Cevallos, su estado 
en los aflos veinte). (fot. A 731 )•



Tiene arco apuntado, sin capiteles, ni cimacios 
y sobre ella se observan dos pequenos escudos de los 
cuales uno pertenece a la familia Ceballos y posible 
mente el otro seria el de la Casa. En el muro norte 
se advierte al menos una pequeîia ventana. El tejado 
de madera a dos aguas se apoyaba en canecillos que 
en el muro sur atSn se han observado, algunos de elles 
con sencilla decoracidn.



EL CONVENTO DE SAN LUIS DE

San Vicente de 1

LOS P.P. FRAIÎCISCANOS.

a Barquera.

Escasas son las noticias que hasta nosotros han 
llegado referentes a este Convento fundado por los 
Frrnciscanos en las mAs occidental de las cuatro vi
lles de la Costa. Tento los historiadores de la villa 
como los de la propia Orden de San Francisco aportan 
poca docuraentacidn al respecto y en particular a su 
existencia en la época gdtica.

Le. primera mencidn e. la comunidad f rancis cana de 
San Vicente se encuentra en la Bula Pontificia **Reli- 
gionis zel'jis” por le. que el Papa NicolAs V en 1454 con 
cede al padri franciscano Juan de la Trecha la ermita 
de la Barquera, con sus casas, huertos y hortalizas, 
y con todos los dcrechos inherentes a tal donacidn, 
para habitar alli con otros frailes de la misma orden.
(A 427) •

Alli moraron los mon jes durante catorce aflos, trans 
curridos los cuales pasaron, en 1468 a las dependencias 
del nuevo convento dedicado a San Luis, obispo de îolosa 
que con .limosnas y trabajo habia levantado la villa
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frente al puente de la Maza, (jue ahora se estaba cons 
truyendo, en la parte méridional de la misma, fuera 
de las antiguas murallas (A 428).

Sin embargo este primer ajiosento de que disfru - 
taron los frailes no serin mAs que unas sencillas vi- 
viendas y pequena capilla, que luego fueron sustitui- 
das por grandes y a.mpulosas construcciones que confor 
marian el gran convento, el mayor sin duda de nuestra 
provincia, c'iyas ruinas, en parte, aun podeinos contera 
plar. (fot A 732 a 771)

A finales de esta decimoquinta. centuria comenza- 
ria a coustruirse el nuevo convento sobre pianos de 
un nutor para nosotros desconocido pero que bien pudi£ 
ra ser mietnbro de la propia Orden, pues raanificsta un 
perfects conocimiento de la arquitectura franciscana 
que al menos parece évidente en la iglesia conventual 
dnico edificio de las primeras trazaa que ha llegado 
hasta nosotros.

Es probable que la construccidn del citrdo templo 
se extendiese durante toda la primera mitad del siglo 
XVI, aunque posterionnente en los elementos estdticos 
y constructivos que lue go comentareiios. Sin embargo, 
las restantes edificaciones del nuevo convento ya esta 
rian finalizadas nara el afio 1517 en que nos consta fue



habitado por el rey Carlos I y su séquito que llega- 
ba de Fimdes para bacersc cargo de la corona espailola, 
Suponemos, pues, que para esta fecha el recinto ya ten 
drla unas condiciones de habitabilidad y funcionali - 
dad como para acoger la estancia del nuevo monarca, du 
rante al menos, catorce dfas, de manera que pu residen 
cia resultase agradable para mejorar de la ehfermedad 
que le aquejaba y que le obligé a permanecer en nues - 
tra villa mâs tiempo del previsto (A 429)«

Dos aflos antes de esta visita real, la reinà Juana 
habia otorgado un Real Despacho por el cual se ordena- 
ba a la villa que diese al Convento de San Luis el agua 
que necesitaba para la Comunidad y para el cultivo de 
su huerta, (A 430). Pero a pesar de que el convento ha
bia sido construido con limosnas de la villa el Concejo 
se résisté a concederles dicha solicitud.

Ho conoceraos hasta que punto hubo enfrentamientos 
entre la villa y el convento, pero no debieron ser im
portantes ya que enseguida el cenobio prospéré sin du
da gracias a las aportaciones gratuites de lac gentes 
de la comarca, llegondo a ser un gran centre de estudios 
en el cual se impartinn clases de Gramâtica. Moral y 
losofia, entre otras materias, propias de la enseilanza 
religiosa, con su moments culminante en el siglo XVII,



época en que se realizaron las diversas dependencies 
que en la actùalidad se conservcUi (A 431 ) .

La iglesia présenta una traza bipiccmente fran
cis cans, al poseer una cabecera noligonal, crucero y 
una sola nave con es-ilias entre los contrafuertes.

El Abside posco una planta de hexAgono irregular 
con cinco lienzos murales seporados nor gruesos con - 
trafuerteo prisnâticoo, que proporcton n una gran al- 
turr , algo suTicrior al nivel de la nr ve, ^olo muer tr;' 
dos vanos citurnos en loa lienzos colaterrles al cen
tral. Anbos son apuntados y uno de êllos odn conserva 
la traceria gética, posibleinentc ya de princinios del 
siglo XVI. La comisa del tejado va sustentrda sobre 
una hliera de canecillos cn cuarto de bocel. Al exte
rior del muro frontal se dispuso en éfioca barroca un 
triple arbotante, para, evitar que se nbriese el muro 
puce excepcionalü'.ente esté colocado sobre él.(fot A 738)

También en el muro norte de dicho Abside hubo de 
ser colocado otro- contrafuerte para, evitar el desplo- 
rce (fot, A 739 ).

Todos estos crrores cstructurales nos hacen pen
ser eue la obra fue dirigida por un maestro poco exper 
to, con vjooos medios, ya que la fAbrica es totalmente



de niamposterla (salvo contrafuertes y erquerla), el 
cual no supo calibrar las posibilidades del material 
en relacidn con las trazas de la construccidn. (Los 
muros son demasiado elevados parc ser de mamposteria) .

Es posible que el crucero se seflolnae en planta 
formando una cruz latina. S in embargo, en le. estruc- 
tura actual solamente se observa el brazo sobresalien 
te en el ledo del evangelio, algo mds bajo que el âb-
side y con contrafuertes oblicuos en los dngulos.

•hi el lado de la epfs 
te destruido -por el cual,

i)tola se a: recia un contrafuer 
quizd.s, continuaria el muro- 

(el otro esta ocultado por la vegetacidn) y un gran ar 
00 apuntado, con molduras rauy seme jantes al triunfoJ. 
que posteriormcnte fue cegado para abrir otro de medio 
runto, construido en ladrillo, constituyendo una gran 
puerta de acôeso al templo. No obstante, no se distin
gue ningdn indicio de la posible cubierta de este tramo, 
ya que sobre el arco existe un uequeiio veno apuntado y 
no hay huellas de que el muro fuera rehecho.

Continu?iido en la facheda méridional, entre el c m  
cero y el primer tramo de la nave, rematando el muro, 
que a lo larfO de toda esta fachada alcanza casi la 
misma altur. que el ébside, percibimos una sencilla es- 
padana de doq trôneras con arcos triangulares separados 
por un pequerio pin^culo décorative (A432)^fot A 733-35)



Log c u a tro  tram  os (lue fo rn rn  la  nave se re  f i e -  

ja n  a l  e x te r io r  an e.l muro su r con sus ca p i l la s  en

t r e  c o n tra fu e r te s  que comunicaban con e l  a t r io  o c laus  

t r o  por medio de pqqueiias p uertas  con arco apuntado  

c e rc a  d e l c o n tra fu e r te  (A433) . A l tramo te rc e ro  se le  

ha adosado una es c a le ra  mode m a  p ara  s u b ir  a l  coro 

a l t o .  i>n e l  c u a rto  tram o, que corresponde a l  co ro , apa 

rece  o tra  p u e rta  a lg o  mayor tainbién apuntada que s e r 

v is  de paso h a c ie  e l  c la u s tro  y r e f e c to r io  ( f o t .  A 

740 -741  ) .

■‘■odos lo s  tramos eu l a  p a rte  a i t  a m uestra un v a -  

no generaim ente apuntado, eunque en algunos se obser

va  un arpo lu b u la d o  y  o tro s . Se han transforniado en 

é u lo  o arco  de medio p un to .

La fsclvada oeste  es to ta im e n te  l i s a  con una am p li a 

ven tan a  re c ta n g u la r  en la  p a r te  a l t a ,  Aun se d is t in  -  

guen algunos canes s a lie n te s  d e l muro que s e r v ir la n  de 

apoyo a la s  v ig o s  de m adera, co nstituyendo  h a s ta  t r è s  

a ltu r a s  de un p erd ido  e d i f i c io  adosado a l  tem plo cuya 

fu n c id n  no es desconocida (A 4 3 4  ( f o t .  A 742 -743  ) .

En l a  fachada n o rte  se encuentra  l a  que en p r in c ^  

p ic  s é r ia  l a  p u e r ta  p r in c ip a l .  s itu a  en e l  d ltim o  

tram o de l a  nave y e s t i  p reced id a  p ar un zapu5n, a b ie r



to hacia el exterior con un gran arco apuntado sobre 
cimacios. (fot A 744)

La portada propiamente dicha es abocinada, con 
arco apuntado rodeado de multiples arquivoltas forma 
das por boceles y baquetones con cnpiteles lisos cu- 
yas basas asientan sobre un banco en saledizo (fot. A 
745).

En el resto de la facbada norte se distinguen loa 
contrafuertes, que han sido en gran parte mutilados y 
algunos vanos de medio punto que corresponden a las 
capillas latérales. La comisa sigue apoydndose en ca 
necillos lisos.(fot A 748)

El cuerpo del crucero, con b u b  contrafuertes obll 
cuos, se destaca en planta y en alzado, siendo sus mu
ros completamente macizos.

Examinando el interior del templo enseguida nos 
dainoe cuenta de la existencia de dos planes diferentes 
y consécutives en la ejecucidn de la obra, principal - 
mente en lo que concieme a la nave. No existe simetrla 
con respecte al eje central de la fdbrica,

El dbside pertenece a la primitive traza del tem 
plo, gunto con la fachada méridional con sus cnpillas y 
el coro. Por el contrario 1afadiadanorte con sus capi- 
llas lateralesV- muchovmds amplias y de diotinta estruç



tura a las del lado opuesto evidenoia una realizecidn 
posterior. A continuncidn vamos a ir anelizando cada 
uno de los elementos.

La planta poligonal del Abside comporta una divi 
sidn en dos tramos separados por un arco toral apunta 
do que apoya en grandes raénsulas pre-barrocas. Ambos 
trarnos se cubren con bdvedas de terceletes, cuyos ner 
vios arrancan de unas ménsulas con decofacidn de vene 
ra, que junto con loo susodichos mensulones de volutas 
nos proporcionan con seguridad una cronologla en tomo 
a la segunda mitad del slglo XVI.(fot A 7 4 6 -7 4 9 )

Obra caracterlstica de esta fâbrica es la ubica - 
ci6n del presbiterio en alto. No parece probable que 
en la priwitiva traza de esta iglesia estûviese ya de- 
terrrinada esta infrecuente construccidn. Bien es cier- 
to que este elements sparece en algunos edificios de 
este orden y en otras Iglesias de la segunda mitad del 
siglo XV (A435) .

lin nues tro caso parece que se trata de una cons - 
truccidn del siglo XVII, leventad.- para que su espacio 
inferior sirviera de cripta funeraria. En la clave, de 
corada con los simbolos de la Orden, del arco escarza- 
no que da paso al cuerpo bajo cubierto con bdveda de 
terceletes, se Ice: Ano 1664. Tanto su construcciÔn que



es de siXlerla,-rouy diferente del resto de la iglesia-, 
como las diverses molduras y cornisas que lo adoman 
corresponden a esta ëpoca de pleno barrooo.(fot A 749- 
752).

De la segunda mitad del siglo XVI serlan tambi^n ! 
los arcosolios funereurios,que se abren en los muros la | 
terales, de évidents estilo manier 1st a.(fot A 753)

El arco triunfal que da paso al crucero es apunta
do 7 descansa en cimacioa de molduras clAsicas sobre 
pilares prismAticos de aristas acbaflanadas*.

Ya hemos seRalado como el crucero se marcarfa an 
planta, a pesar de que en el brazo de la epfstola el 
arco baya sido cegado y transfonnado en puerta, apréciAn 
dose adn los arranques de la bdveda y el arko formero em 
butido en el muro.

Los très primeros trames de la nave poselan una al- 
tura similar a los del presbiterio. En la aotualidad no 
existe ningda resto de las oubiertas y solamente se ob
serva el arranque de las bdvedas, que serfan de terceletes 
apoyadas en ménsulaa planas (A 436). (fdt A. 757)

En la parte baja del muro sur se abren las capillas 
entre contrafuertes. Su planta es rectangular y la ou- 
bierta es de oruoeria con ligadura transversal, siendo 
el arco de entrada de tipo esoarsano (A 437).(fotA 758-9)

En el Altimo tramé se sitda el coro alto, susten- 
tado por una bôveda de terceletes precedida &e un arco
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escarzano cuyos apoyos muestran la tardfa cronologla 
de la obra.(Pot. A 760-764)

El coro propiamente dicho es un Amplio recinto 
con béveda estrellada en cuyas claves, lo mismo que 
en la cubierta inferior, se obaervan escudos relati- 
vos a familias de la villa y Ardenes religiosas. En 
un muro lateral se percibe la parte superior de un arco, 
perteneciente al arco originario que cobijaba la puer
ta principal abocinada antes de ejecutarse la obra del 
coro .(fot A  764)

En el muro del evangelio la nave también estA com
part imsntada en capillas, mas éstas son mAs amplias y 
elevadas que sus simétricas. Tampoco han conservado su 
cubierta, de la cual aAn se distinguen las mAnsulas en 
los Angulos de las que surgen los nervios y terceletes. 
Todas ellas estaban unidas por un pasadizo prAximo al 
muro norte, elemento tlpico también de las iglesias do- 
minicanas. Su AonstrucciAn es ya b a r r o c a X f o t  A  765-66)

El conjunto conventual se compléta con otra serie 
de edificaciones entre las cuales destacamos la denomina 
da cap ilia de Santo Toribio (fot A  768-769 ). Se halla 
situada sobre uh pequeRo montlculo boscoso cercano al 
Abside de la iglesia conventual. A  ella se asciende 
por medio de una rampa que comienza en un arco triunfal 
de medio punto, doblado y apoyado en columnas semicircu- 
lares con capitales figurados muy toscos, y sobre él una 
comisa con canecillos en cuarto de bocel. (fot A  767 ) 
Estos restos pertenecieron a la capilla de San Vicente



que ee ubicaba junto al puente del Parral (en la sa- 
lida de San Vicente de la Barquera hacia Oviedo)» Su 
cronologla es bajomedieval pero se observa la tradi- 
ci6n romdnica en su fase arcaizante*

La capilla de Santo Toribio serla un recinto pe- 
nitencial para retiro y oraciAn de los frailes y es 
posible que su edlficaciAn fusse paralela a la del 
convento. Consta de un pequeRo Abside de cabecera rec
ta que se cubrla con una bAveda de caRAn apuntado de 
la que adn perdura su arranque junto al arco toral, 
advirtiéndose algunos restos de policromla. El arco 
triunfal es de medio punto con moldura trasdosada y 
se apoya en cimacios lisos. La Anica nave es rectan
gular, de un sAlo tramo, y la puerta de ingreso se 
abre eh el hastial, descentrada, con aroo de medio 
punto. Junto a ella, en el muro lateral norte, apare- 
ce una ventana desde la que se contempla una esplAn- 
dida vista dela bahla barquerefia.

Como dependencias del convento, ya de cronolo
gla barroca, destacamos las dos arquerlas en escuadra 
del olaustro que bubo de ser de énormes dimensiones si 
nos atenemos a las proporciones de las arcadas de es
tas crujlas conservadas, situado en el lado meridional 
del templo. lamUAn son importantes los restés del po
sible refectoris, del que sAlamente quedan algunos ar
cos diafragma, en el lugar que corresponderla al ala 
oeste de dicho claustro.(fot A 770-771).
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EL TûJO.

Cercf.no a La Rabia, en lari proximidades de Comi- 
llas se localiza este pequeno pueblo cuya iglesia 
conserva algAn resto gôtico que enseguida senalaremos.

Las fuentes documentales nos indican que en es
te lugar existiA desde mediados del s. XII, un monaste- 
rio premontratense: Santa K .ria de Tejo, dependiente 
de Santa I, aria de Villamediauilla, en Castrojeriz 
(Burgos). (A 438)

La parte mAs antigua de la fAbrlca es el lienzo 
sur del Abside, que conserva una ventana en èl muro 
y una hilera de canecillos decorados en el alero.

La citaua ventana tiene una apariencia romAnica, 
pero no pens:^mos que corresponda a este estilo, sino 
que constituye \ui elemento arcaizante dado el carAc- 
ter popular de la construcciAn. (A439 ) El vono es 
muy amplio y no abocinado, en arco de medio punto sos- 
tenido por baquetones que ya nos indicon una cronolo
gla avunzada. El guardapolvos y cimacio taqueado es 
lo que nos recuerda el romAnico, pero sin duda la ven- 
tena hubo.de ser realizada quiz's a filiales del s.XI\̂
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o p r in c ip io a  d e l XV, como r.e observa en e l  i n t e r i o r .

De l a  misma época s e rfa n  lo s  c a n e c il lo s  que rep resen 

ta i l  proas de barco y f ig u r  .3 g é o m étrieas, elem entos  

muy re c u rr id o s  en e l  g é tic o  r u r a l .  As! mismo e l  con

t r a fu e r  te  o b llc u o  escalon ' do (lue a r t ic u la  l a  cabece

r a  re c ta  en cuyo muro se s itu a  una e s tre ch a  s a e te ra .  

( f o t .A  772 ) .

E l in t e r io r  se cubre con béveda de c ru c e r ia  con 

doble lig a d u ra  cuyos n e rv io s  se decoran en su m itad  

con pequorios escudos lo  que nos a v is a  de una p o s ib le  

re c o n s tru c c ié u  de l a  béveda a f in a le s  d e l s . XV, tam

b ié n  const a t  ab le  en e l  arco  t r i u n f a l ,  apunto-do, que 

on su derech apoya en un c a p ito l  f ig u ia d o , -dos  

f ig u ra s  hui.anas y un a n im a l- sobre media columna en

t r e r a  en e l  p i l a r ,  y a su lado  c a p i te l  v e g e ta l en 

e l  que apoya un n e rv io  c ru c e ro , ambos toscam ente t a l l a -  

dos, m ien tras  que en l a  iz q u ie rd a  descansa en un p i 

l a r  p rism A tico  re fo rz a d o . ( f o t .A  773 -4 ).

En e l  c a p ltu lo  de l a  e s c u ltu ra  tra ta rem o s  de l a  

v irg o n  de p ie d ra  g é t ic a ,  s itu a d a  sobre un a l t a r  la t e 

r a l .

E l re s to  do l a  ig le s ia  ya es de época b arro ca  y 

no p résen ta  r in g u n  in te i'é s  . r t i o t i c o .



COI.in.LAS.

Tomando como base un documente que se conservaba 
en el Archive Municipal de la villa, del Procuredor y 
vecinos de S, Vicente de la Barquera ante los Reyes 
CatAlicos en el aîlo 1480 (A 440) deducimos que Comillas 
nace a partir de I483 en que se incendié San Vicente 
de la Barquera. "Se empezaron a hacer casas en unà 
Costa brava" a la que "g..se hablan pasado quince o 
veinte vecinos, y cada dia se pasaban mAs al nuevo 
casorlo que se poblaba en la aldéa, término del Mar
qués de Santillana, llamada Comillas, asl como también 
de otros lugares iban a aquella parte de la costa, dedi- 
cAndose todos a pescar y a tratar mercadurlas y hacer 
cargas y descargas en el puerto nuevamente poblado."

Suponemos que uno de los primeros edificios püblicos 
levantados en este caserlo situado junto a la rocosa 
coûta -hoy el puiblo se halla un poco mAs resguardado 
y retirado hacia el llano interior- fuese la iglesia, 
constituida actualmonte en cernenterio. Sus caracteris- 
ticas apoyon esta suposicién, siendo su estructura monu
mental para las necesidades de un poblacién que surge



y poi ello deberaos retrasarla a los comionzos del siglo 
X V I, siendo su p rte mAs antigua el Abside, de cabecera 
recta que se cubrirla con béveda de cruceria precedida 
de un amplio arco apuntado, hoy rehecho de hormigén.
( f o t . A  7 7 5 -8 )»  Un An ; e l  m arm éreo  de  L L irnona  d o m in a  e l  

c o n ju n t o  c u y o s  m uros se  ro d e a n  d e  n ic h o s  y  s e p u l t u r a s ,

E l re s to  do l a  fd b r ic a ,  con la s  dos p u ertas  de i n -  

greso a l a  n a v e ,por e l  n o r te  y por e l  s u r , ya  nos s itu a n  

a mediados d e l s ig lo  XVI. (fot.A 776 -771  •

îlo debié ser rauy rosustonte su estructura y pare- 
co que a mediados del aiglo siguiente ya estaba on ruina, 
por lo que se comensé a constiniir otra nueva iglesia 
-la actual parroquia- que estA fechada en el ano 1673.



RUl^EhADA.

La pari’oquia de Ruiaeriada es otro ejeraplo del 
gético rural do signo arcaizante en la zona costera 
occidental de nueatra provincia. Este pueblo, pr6- 
ximo a Oomillas, con una gian raigar.ibre nobiliaria 
edifcé este templo a finales del s. XV o principles 
del XVI, siendo la puorta de los pies y el Abside lo 
mAs antiguo de la fdbrica.

Es posible que la puerta colocada en el muro 
oeste, no es la principal, haya sido trasladada'e 
conservai a de un antiguo templo pues su «structura 
en arco apuntado con arquivolta que apoya en colum
nas acodilladfs y su constitucién de sillares bien 
escuadrados en contraposicién con la raamposteria del 
resto de los muros del templo asl parecen anunciar- 
lo. (fot.A^79- ) Por otra parte, el Abside de cabe
cera recta parece corresponder a los primeros anos 
del s. XVI, si bien se mantienen al.gunos elementos 
gôticos como la ventana frontal que conserva restos 
de traceria gética y los canecillos del alero que re
piton los nismos temas que las demAs Iglesias de esta 
zona, (fot.A78O-82).
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TWLJjVElLüE. UDIAE.

E3-’ c e n tre  p a r ro q ii ia l d e l aytuatarniento de U dlas  

se lo c a l iz a  en l a  ig le s ia  de Puinalverde, uno de lo s  

nueve b a r r io s  que c o n s t itu y en e l  m u n ic ip io  que se en

cu en tra  a medio c-m ino e n tre  Gabezén y C o m illa s ,

Es un es-pléndiuo y am plio tem plo a l  que se acce

de por medio de una monument'1 ose l i n a t a  d o b le . Se 

rodea en t r è s  de sus lad o s  por c l  c e n e n te r io .

La fd b r ic a ,  en l a  a c tu a ]id a d  consta de dos naves 

p a r a le la s , de cabecera r e c ta  en lo s  Absides y t r è s  

trsimos.

En su o r ig e n , l a  ig l e s i  ’ de l'u iu ilv e rd e  tuvo una 

s 6 la  nave, como lo  a te s t ig u a  lo s  muios n o rte  y o e s te , 

en e l  cu ? l se encontraba una p u e rta  de acceso a l  in 

t e r i o r ,  (aim que es p o s ib le  ([ue e x is t ie s e  o tra  en e l  

muro s u r , probablem ento l a  que hoy estA  en e s te  mismo 

c o s ta  io) ( f  t . A 783- 784) .

La p.'j to  iiuîs a n tig u a  es , por ta n to , e l  a c tu a l Ab

s id e  d e l ev 'j^g.elio cuya es truc tu ra . es e v id e n teinente mds
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tecténica que la del resto del edificio. Tiene planta 
casi cuadrada, cubierta con béVeda de cruceria, euya 
plementerla, de grandes sillares dispuestos en foima 
de cupula, apoya sobre dos gruesos nervios crueeros 
muy tosdos y sin molduras. En el frente, muro este, 
aparcce una largq y estrecha ventana abocinada, y una 
puerta mds moderna que da paso a la sacristla. Los 
nervios apoyan en ménsulas, docoradas con incisioijes 
geométricas. (fot.A 795 ) Al exterior se aprecia 
igualraente este primitivisme ya que el alero del te ja
de es sustentado por canecillos figurados (fot.A 785 ) 
mientras ûe los del reste de la construccién son li- 
EÔs. Existen asl mismo llneas divisorias entre los 
muros del Abside y los de la arapliacién posterior.

Su cronologla puede situer se a mediados del s. ZV, 
constituyendo un ejemplo cai’acterlstico del gético ru
ral . El plena época del gético manierista o incluse 
barroca, se desarrolla este tipo de elementos en las 
zonas rurales principalmente en las que sue1en trabajar 
maestros poco expertes y totaimente al margen de las 
corrlentes estéticas de la época. Es la poca pericia 
o falta de conocimientos técnicos, los que provocan 
este tipo de edificios.

A partir de esta capiD.la continuaria la nave has
ta los pies donde se halla ima puerta de ingreso y 
una divisién en el muro, tanto en anchura como en al



tura, que nos c.dvierto de la difeiencia de épocas.cono- 
tructivas, Dicha puerta êa mû ' sencilla, con un sirco 
apuntado rodeado de un guardapolvos, que al igrial que 
el cimacio, ha sido picado para igualar con el muro 
al ser ix.piada y peidei' au oervicio, lüncima se aprecian 
dos machones que sustenta.rlfîn un tejadillo. El muro nor
te os liso, con canecillos en forma de cabeto y proa de 
barco.

Irobableniente a fin ies del siglo se realizé la 
ampliacién de la iglesia otra nave mAs, con un Abside 
roctongulax y que, una vent;ana un poco mdn pequena que 
la antexior,se cubiié ya con béveda de terceletes de 
claves cuadradas y necuedos escudos a la mitad de al- 
{p.mo de sus nervios. ne este mismo tipo serlan las bé- 
vedas do los tramos oi,guientes, tei'celes y combados, en 
Gunbas naves,(fot A 792-794)

I.a estructura de los pilares exentos proporciona 
un cai'Aotex' vmitario al espacio intei ior. üon de tipo 
crucifoi'iiio aunque con nucloo cillndiico. El hecho de 
que no estén alineados con respecte al eje de la igle
sia lOS ase^ura la diferencia de etapas constructivas y 
la impericia del arcaiitecto psi a solucion r esta cues- 
tién. l'Os pilares later;?les, ad os ad os al muro son pris- 
mdticos y los aei vic.; dcscans: u en ménsulas o quedan 
embutidos en el micleo del %)i].ar (en Ion exentos)



Los arcos que dividen las naves son apuntados, 
mientras que los fajones de cada trsjno son de medio 
punto, exceptuando los torales de los Absides (fot,A 
788-91).

En el tramo intermedio de la nave de la epfstola 
se halla la puerta principal, en arco apuntado, rodea
do de dos arquivoltas moldiuradas y un guardapolvos con 
simples elementos vegetales (fot,A 786 ), Los capite- 
les en friso lie van uiia decoracién en bajorrelieve de 
cabezas humsnas de cuya boca a; len talios vegetales 
con flores de lis, hoja de pAmpano y racimos de uvas 
en los extemos y cabeza humana entre perro y lobo y 
un perro y un ave frente a un florény en el arco de la 
puerta. (fot,A 787 ) Es posible que, dadas sus caracte- 
rlsticas, esta puerta fomiara parte de la primera na
ve y al ser ampliada la fdbrica se trasladé a este lu
gar, for eotar en el muro sur séria la puerta principal, 
conservando ademds un cardcter arcaico ya que sobresale 
en plcnta con respecte al muro, al que evidentemente 
ha sido adosada, unida a un contrafuerto.

Al exterior, esta nave muestra diverses momentos,
El primer tramo. Abside, lleva canecillos sin decorar, 
en forma de cuarto de bocel, En este como en el siguien
te tramo se abren sendos ôculos para iluminar la nave.
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aunque a d is t i n t a  a lL u ra . lor; dos A ltiin o s  tramos t i e -  

ncn ventanr.w I'ec ta n g u la re s  y e l  u lt im o  c a n e c illo s  d e l  

mismo t ip o  a im itt ic ié n  de lo a  d e l ab s id e .

En e l  s ig lo  J IV I I I  se l le v a  a cabo una re fo rm a  de 

l a  cu a l quoda oonstancia  en un mods11én s i t o  en un n e r

v io  de l a  béveda d e l te r c e l ' tram o. 'Je oeiïa lan  lo s  pro

mot ore s y e l  aiio 1791« l a  obra c o n s is t i r ia  en l a  e je -  

cucién  o re p a ra c ié n  de la s  bévedas de lo s  A ltim o s  t r a 

mo s d e l e d i f i c i o ,  a s l como l a  a p e rtu ra  do l a  s a c r is t ia ,  

con su corresp o nd ien to  p u e r ta  y e l  p é r t ic o  que re c o rre  

todo o l lad o  sur de l a  ig le s ia ,  co b ijan d o  l a  p u e rta  

p r in c ip a l .  I.a  espadaüa en e l  h a s t ia l  ta itb ié n  s e r la  de 

e s ta  época. ( f o t .A  783 ) ,

l a  e s c u ltu i’a se reduce a le s  c a n e c il lo s  d e l Abside 

p r im it iv e s ,  (c a b e za , b a r r i l ,  cabeza, punta de d iam ante , 

b o la s , c r u s ) ,  lo s  c a p ite le s  de l a  p u e r ta  p r in c ip a l ,  que 

ya  hemos cornent;do y lo s  m otives que decoran la s  ménsu

la s  y lo s  C fip itc lo o  do lo s  p ils ,re o .

Las riénsulas de lo s  nei’v io s  d e l Abside rn tig u o  

muesti;-m temas e u c a r ls t ic o s  como e l  pes, e l  pan, e t c . ,  

en ta n to  rue en lo s  c a p ite le s  en f r is o  de lo s  p i la r e s ,  

se d e s a r r o l l  ni basantes y pe uei.as cabeza.s t a l la d  is 

con mucha. ru d c za , f i e r  ..s de cu atro  y se is  % iétalos, t a 

l i o n  vo ,je t aie.;; con f iu t o s .  ( f o t .  A 796-97) Los c a p ite le s  

d e l s ..C / l I I  se d is t in  ;uen por la s  inolAur-'X- de l a  época.
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LA AYUELA (Udlas)• Ermita de San NlcolAs*

La ermita de San Nicolâa en el barrio de la 
Ayuela (Udlas), constituye un ejemplo més de esas 
construcciones que se realizan en el medio rural, 
quizés ya en el siĝ .o XVI, en la fase arcaizante 
del estilo. (fot A 798-801)

El material es pobre, mamposteria, con silia 
res en los Angulos. La estructura no puede ser més 
senoilla: una séla nave y un Abside de cabecera 
recta, ambos cubiertos de madera y separados por 
un arco toral apuntado que apoya en gruesos pila
res prismàtioos embutidos en el muro. No existen 
contrafuertes en el exterior. Ibia saetera en el 
frente serla^ junto con otra ventana en el sur, la 
dnica iluminacidn del Abside, que lleva en su ex - 
terior canecillos en forma de cabeto. La puerta, en 
el muro del mediodla, en arco apuntado mantiene en 
los cimacios sobre las jambas y el guardapolvos una 
decoracidn de ajedrezado. (fot. A 800 )•

La espadafia en el hastial ya es de época pos - 
terior.
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MAZGUERRAS. Ermita de Cintul.

Forioando parte de una produccidn industrial 
ganadera, en una finca cercana al pueblo de Luzme 
la, hallamos esta pequeRa ermita convertida en es 
tablo que refieja el aspecto arcaico del gético 
en las zonas rurales a finales del periods histé- 
rico.

Poses una sola nave rectangular y un Abside 
de cabecera recta en cuyo muro frontal présenta 
una saetera abocinada y en el muro sur otro vano 
mAs amplio, geminado, con un resetAn calado en la 
parte superior, como Anicos focos de luz del pres 
biterio. Ibia hilera de canecillos, en forma de ca 
veto liso remata el muro tanto en el Abside como 
circunvalando el resto de la nave. (fot. A 802-05).

La puerta principal, en el muro sur del tem
plo, es apuntada y lleva el cimacio y guardapolvos 
liso. (fot A 806)

En el muro oeste otra ventana, geminada que 
ha perdido su mainel intermedio y sin rosetén.
(fot. A 807-08). Encima, otra saetera rectangular, 
y coronando el muro, una pequena espadaRa con una



yrr

sola trônera apuntada cuyo cimadlo y guardapolvos son 
lisos, como en la portada.

For los machones que se observan al exterior en 
los muroB de la nave hubo de existir un soportal ai
re de dor de ella, de la misma época que la fdbrica.

En el interior se manifiesta la misma estructu
ra extema. El Abside se cubre con una béveda cupu - 
llforme con plementerla de grandes y alargados silla 
res que apoyan en dos gruesos nervios que se cruzan 
en clave cruciforme de corada con un adomo concéntri 
00. Esta misma estruotura la vemos asl mismo refie - 
jada en el Lazareto de AbaRo, cerca de San Vicente 
de la Barquera. Unes columnilles con basas geométrl- 
cas y capiteles troncopiramidales invertidos reciben 
los nervios en los Angulos. Los motives décoratives 
son vegetales muy estilizados y a veces un sogueado 
inferior. El cimacio es liso (fot. A 809-813).

El arco trinnfal que sépara el presbiterio de 
la nave, asl como una pequeRa trônera rectangular 
sobre él, es apuntado y doblado soportado por una co 
lumna sobre pequerio plinto y basa y oapitel geométri 
008 8in ninguna decoracién. El cimacio se continda 
en forma de imposta hasta el muro dando mÀs anchura 
a la nave que se cubre con madera a dos aguas.
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COBREGE:;. iUitigua iglesia parroquiali.

L;; antigua iglesia de San Pedro, destruida por 
un incendio y en la aotualidad convertida en cemen- 
terio parioquial pertenece al grupo de iglesias ubi- 
cadas en el ontorno de la zona costera occidental de 
la provincia, que se caractorizan por haber sido rea- 
lizadar; a finales del s. X/ y principios del XVI, den- 
tro do la estética gética arcaizimte. (luiaalverde, 
Ruisei.ada, antigua iglesia de Comillas (hoy cernent erio), 
Gonvento de San Vicente, Herrdn,..).

En su traza original, la fAbrica se componla de 
una nave y un solo Abside de cabecera recta. En el 
m r o  sur de la nave aun existe lo que séria la puerta 
princip 1, pe<.uelia y sencill;.', gética, con arco apun
tado de grandes dovolas delimitsdas en su extradés por 
un ■̂ur.rdi.vpolvos que concluye on los cimacios colocados 
sobre las jambas.(fot A 814-815)

La nave era de un solo tramo, cubierto de nidera, 
pues no existon pilares ni contnfuertes que rocibiesen 
lai; bévedas. Tro s esti'ocuaa saeterac; en el muro



nui- constituirflm su Anica decoracién.

Un :-mplio|arco toral moldurado, <iue descansa 
sobre pilares xambién noldurados con capiteles en 
friso C]ue reco^en motives vegetales, antecede al Ab
side cuadrado Rubierto con béveda de terceletesXfotA. 
019-820).

Al exterior, el cuerpo del Abside lleva cane
cillos lisos en forma do cuarto de bocel. (fot.A 816 )

Ya en el siglo XVI, a mediados, se debié réali
sai* unu ampliacién de la nave (de 16,63 m. que tenla la 
primitive- se pasé a los 21,38 actuales) atisbAndose 
lo esquinnlos de sillerla que finalizarlsui la misma 
y el anadido de sillarejo (igual al resto de loS mu
ros) de la reforma. Como remate del muro oeste se colo- 
cé una espodana de très vanos con arcos de medio pun
to y la escalera recta exterior por la que se asciende 
a ella. (fot.A 819 )

Que a mediados del XVI esta iirimitiva donstruc- 
cién estaba conclulda nos lo demuestra la existencia 
•tel retablo principal, que pertenece a esa época, y 
que en parte (lo f.ue se , udo salvai* del incendio) se 
expone en el Musco Diocosmo de oantillan:' del t-ar.

A partir de est:' ép ar. se producer nuevas refor
mas en la, .iglesia consisterstes en la anexién de capi-
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lias colatorales Ai Abside y dos capillas mAs abier- 
tas en el muro del evangelio, las primeras a finales 
del S. XVI y las segundas durante el siglo XVII. LLe- 
van como cubiertas bévedas de terceletes y algunas 
vàue.-itran escudos nobiliaiios baxrocos. (fot.A 821-3).
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Algo alejada del caserlo de este borrio de San 
tillana del Mar, al otro lado del Revolgo, se ubica 
esta iglesia populrr dedicada a San Sebastien, prac 
ticamente abandonada pues solo se abre al culto el 
dia del patrono*

Consta de una sola nave rectangular, con cubier 
ta de madera y un Abside cuadrado con béveda de cru
ceria sencilla con ligadura. La puerta se halla en el 
muro meridional de la nave y présenta un arco apunta 
do 8in decoracién. Un Amplio pértico resguarda la en 
trada.

A los pies de la nave se alza una pequeRa espada 
na popular.

Su cronologia puede situarse a finales del siglo 
XV o comienzos del XVI.
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COI,:%] ATA JE BA1ÎÏII.T AiU DEL Iv.aR.

La villa de Santillr-.na debe su origen y nombre 
a la existencia de un antiguo monssterio, que mds 
tarde fue transiormado en Colegiata, edificando so
bre la tumbc de Santa Juliana, santa que, segiXn la 
trtidicidn, sufri6 el martirio en Nicomedia de Biti- 
nia, regidn del Bdsforo en Asia Mener, durante la 
persGCUcidn de Dioclociano.

El origen e historia de su culte en Cantabria 
eô muy oncuro. Generalmente les monasteries tienen 
su nacimiento en virtud do una intenciôn piadosa y 
son fundad03 y sustentados per donaciones de tierras 
por parte de hacendados y nobleza, que buscan a cam- 
bio, proteccidn espiritual para sus vidas y sus em- 
presas gueireras. (A 441)

iilgamos historiaderos, corne el I-. Flôrez, la 
remontan -ou creacidn- al s. VI, basdndose en la 
tradici6n local, pero ne sabemos con certeza c6me 
ni cuando llegaron a Cantabria las roliquias de es
ta Canta oriental.



A finales del s, IX encontramos ciertas aluszo
nes de su exist encia. Desde el aiio 870 poseemos re- 
ferencias précisas en las actas, privilégies y otros 
documentes en les <iue aparecen donaciones numerosas 
hechas por les reyes y grandes, y por las gentes de 
comarcas prdximas y vecinos del lugur, al Abad y Ko- 
nasterio existente en un lugar llamado Planes (que 
quizâ corresponds al actual pueblo de Vispieres) y 
que luego recibiô el nombre de la Santa (A 442)

Pr. Justo Pérez de Urbel nos describe Santilla- 
na cerne Priorato bénédictine y propone como fecha 
aproximada de su fundacién en les aüos finales del 
s. UC.(A 443 )

Entre el aîio 982 y 1001, existen diversas actas j 
de donacién de entre las cuales sobresalen las reali-/ 
zadas por dofia Pronilde, a qui en la leyenda considéra 
como supuesta fund adora del i^onasteiio, atribuyéndo- 
sele as! mismo el sepulcro que se conserva en el tran- 
septo, en el lado de la eplstola y cuya cronologla | 
podemos referir a la segunda mitad del siglo XII. (Si 
asl fuese, coincidirla con la construccién de la ac
tual fâbrica y servirfa de sepulcro monumental en me- 
moria de la fundadora del mon sterio, cuyos restos 
habrfan sido trasladados a ésta desde su primitive se-j 
pulcro que suponemos m^s modeste y que no se conservai)
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PRIVIIEG103 REilLÏÏE DE LA ABAOIA.

En lo3 /irchivoo Golegiales eue actualmente se 
conservan, existe una larga serie de privilégiés 
Reales a favor de la Abadfa de Santillana, en los 
que consta que el Monasterio estaba constituldo ya 
en el 5. EC y que sienipre fue de proteccidn real, 
segi5n puede deducirse de algunos Frivilegios que 
citâmes a centinuacidn. Estes abarcan desde el si- 
gle 11 al s. XIV y nos serviran para valeror la sin- 
(UilGir importancia de :antillana a le largo de la 
Eùad Liedia, (ü 444)

- Privilégié de Fernando I de Castilla en 1045» 
que concede a 3antillana " al abad, a los frailes 
o monjes y sacerdetes que alli Vivian...”, ne desde 
esa feciia sine de antes. A raiz do un Privilégié de 
Alionse VI (ver Donaciones) la villa fue de la Aba- 
dla de Santa Juliana.

- En 1200, el rey Alfonso VIII concede fuere 
prepie a esta villa (ver mds adelante "El Fuere de 
Jantillana”) y etorga el senerie al Abad del Monas
ter ie, üoilerio que of icialwente se perùid per sancién 
real en 1512 a faver del 1 c.rqués de fiantilla.na de



la Casa Ducal del Inf ant ado.

- En 1220, Can Fernando otorga carabio de pose- 
siones entre el Lionusterio do Eantu Juliana y el de 
San I. foa’tin do Tobia (legajo 9 nS 17).

- En 1221, San Fernando, juntnmente con su esposa, 
concede a la villa un privilégie en el cual sustituye 
la prueba del hierro por cl jurtunento, (Legajo 43 nSl).

- En 1263 (11 de Mayo) Alfonso el Sabio confirma 
en ScviXl , a favor de 3antillana; "..que no ee tome 
el Adelantado y a los Marin.8 mis yantares que les 
acostuiiibrndos en tiempos de Alfonso VIII”, (Texto de 
Escagedo Salmdn, do la colecci6n Marqués de Aledo).

En 1269 (e de Abril). En Jerez, Alfonso X repite 
la misma ordon.

- En 1273 (26 de Junio) Alfonso X, en Guadalaja
ra deficnde los dereclios de la Abad la.

En 1275 (10 de Abril) el infante do Fernando de 
Ponafiel confirma los Frivilegios de la Abadla y ha- 
co lo mismo con los Frivile rios y fueros ocleniAsti- 
cos de Costilla.
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- En 1 2 9 1 (11 de Junio) Jancho 17 el Bravo, en 
su Irivilegio fechado on Toledo, confiiTia los Fueros 
de Saut illana y détermina que .10 se paguen los y na
tures, corno lo h; .cli n en tiempos de Alfonso 7III.

- En 12 9 5 (11 de igosto) do Pernnndo 17, ailn con 
tut or es, repite los mitimo en Valladolid.

En 13 0 2 (27 de Julio) Fernando IV, en las pri
meras Cortes que célébré en Burgos, confirma los pri
vilégies a la villa de Santillcna.

En 1 3 2 6 . Trivile;io de Alfonso XI.

En 1351. Privilegio de Pedro I "el Cruel".



EL LIliRO DE LA REGLA.

En el Libre de la Régla de la Real Abadla de 
Eantillsna del Mar, recopilado por don Eduardo Ju- 
sué en 1 9 1 2 , se conservan lao castas de donaciones 
realizadas a la Abadla y Colegioto. Son 94 y se ex- 
tienden desde el s, IX al XIII.

La carte m^s antigua corresponde a la fecha 
del 28 de ï.iayo del aiîo 8 7O. Las que presentan un ma
yor interés para nueutro ©tudio son las que corres
pond on a los aîios comprendidos enti e II40 y 1 2 0 0 , 
época en que suponemos la construccién, en su mayor 
parte,de la actu 1 Colegiata.

- 13 de Mayo de II4 I (f. 60 v.) Santo Domingo 
de la Bai-quera; a Pedro I.Iiuioz, presbltero, por An- 
tolino,

- 28 de marzo de 1157 (f. 9) En Orduïïa de Val- 
daguna; donacién de Didaco Gémez.

- 25 de julio de 1200 (f. 17) En Vivedaj dona- 
ci6n de Gonçalvo Rodorici Üevallon (se supone el oiîo 
por firiii.ir la car ta las misiuas personas que la ante
rior) .



Existe otia serie de cartas sin posible datacién 
nue pudieran corresponder también a esta época.

No se coneeï’V-un, puej, muclr'S cartas de este siglo, 
en comptiracién con las de los siglos anteriores, Tojnpo- 
co podemos deducir • ne a partir, exclusivMiente, de es
tas donaciones, pudiera comenzarse la obra de construc- 
cién de la fdbrica, (Teniendo en cuenta, ademàs, las 
rentas y donaciones anteriores que mantendrlan llenas 
las arc; s del G bildo).

T; mpoco existe ningiin document o (entre los descu- 
biertos liasta ahora) que cebté relacionado con la cons- 
truccién de la iglesia, si exceptuamos la Bula de Cle
mente IV, de 1264, (de la que tendrenios ocasién de tra- 
tt̂ r mds adelante) que, oiertameute, no nos proporcio- 
na da.tos de verdadero interés en cuanto a la restaura- 
ci6n del tomplo en acivxella i'echa. Suponemos, pues, 
que se lian perd id o mue ha s cartas de esta época que nos 
pudierm aportar al una reforencia mis clarificadora 
corca de la edificacién de la colegiata.



ÏRANSPOmiACIOH DE LA ABADIA EN COLEGIATA».

La reforma cluniacense, impulsada principalmen- 
te en Espaîls, por el Rey Alfonso VI, sabemos que 11e- 
q 6 r^pidamiente a Cantabria, al monasterio de Sta. Mfi 
del Puerto de SantoHa, pero no alcanzé gran auge en 
la regién y la abadla mds importante de La lîontalîa 
permaneccrâ al margen de esta reforma, lo cual favo- 
recié notablemente al poder y la riciueza que adquiere 
Bantillona a partir de este memento. (Por régla gene
ral, al implantarse esta reforma, tanto los monuroen- 
tos pobrea como los ricos se intentaban ocultar a su 
influencia. Los mds pobres se convertlan en parroquias 
y los mâs opulentes en colegiatas de canénigos. Esta 
pudo ser la evolucién del monasterio de Santa Juliana). 
(A 445)

No existen noticias concretas acerca del ano en 
que la antigua. Abadla fue tronsformada en colegiata.

oegdn el Cortulario de Eduardo Jusuë (A 446), 
en la cart a XV, que corresponde al avio 1157, se nombra 
al abad Martin (que cumplié su mandato entre 1222 y 
1157). En tiempo de este abad, y a se habrlo. transfor-
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modo la abadla en colegiatEi de canénigorjj; porque en 
la carta XX se dice: "..Cuin omnibus crmonicis qui 
ibidem sunt morantibus.iîo estd i'echada pero su do
uant 0 es la condesa doha danclia y de aqul se irifiere 
que pei-tonoce al roinado de Alfonso VII.

Otro documente anterior, la carta XII, habla to- 
davla de mon jes. dice : ”... et a collegio monacorv.un.. "
("y a lo. comimidad de monjes"). Su fecha aproximada es de 
1111 a 1 1 1 2 ; por tanto en esta época todavla no ha
bla sufrido la transformacién. La carta est! dirigida 
al abad 1 , rtino (1 1 1 1-1 1 1 2 ).

Eu la carta LXXXIX es nombraclo ya el abad Gonza- 
lo. No tienen fecha; pero acaso viviera entre el aile 
1157 y 1200, pues en este ano ya era abad Pedro.

Podemos afirmar, asl, que la secularizacién de 
los monjes y tr:msformacién en colegiata de canéni- 
gos tuvo lugar hacia la mitad del siglo XII, siendo 
%:bad Mal tin. Esta época coincide ccn la construccién 
del actu 1 templo, sobre la base de otro més ontiguo, 
realizioido sobre él reformas tan decisivas que résulté, 
practical: ente, im templo de nueva planta.

A p;;3:’tij do este moï.'ieuto y h sta finales do si- 
.,lo, ;'l iionor., contiunarla.n las obras tanto ai qui te c- 
turales como escultéricas
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EL FUEkO DE G.iDTILL/JfA.

Don Alfonso /III y su esposa dofia Leonor, el dia
11 de Dicierabre de 1209, dona al monasterio la villa
de Santillana y concede que todos sus moradores vivan
bajo el mismo fuero, y no tongan otro senor que al sabad de 3anta Juliana, o quien el mismo abad les die- 
se en su lugar.

'"i’odo noble, o cualquiera otro de cualquier 
diguidad, que viva en casa suya, o ajena, 
no tondrd mds fuero que eide vecino de la 
villa. El uoïior de la villa, a saber, el Abad, 
recibirâ unualmente, por censo, un sueldo de 
cada solar... empezando a cobrarle quince dias 
después do la fiesta de 3on Juan... Todo ve
cino de la villa puede vender libremente pna, 
vino, Sidra y lo que quiera, con medidâ fija... 
El que no sea vecino do la villa y reciba mer- 
cancias de pafios por el mar, no venda Al dé
tails mds que a los vecinos de la villa, y si 
vende a un extraxio o no vecino, pague diez suel- 
dos.” (A 447 )

Se otorgaba a la villa libertad de comercio y



se fijabu.n otras regulaciones pénales y administra- 
tivao para el gobierno de la villa y îierindad, como 
corresponde a un verdadero fuero, dispensando a los 
hombres del servicio militar, excepte en condicio- 
ncs excopcionales, ani como de portasgo o derechos 
de puerto por tierra o por mar. (A 448 )

El rey, pues, otorga al Monasterio la Villa, 
que se convierte de fsta forma en un verdadero abaden- 
go, excluyondo incluso de su propio fuero a los no
bles eue en ella residîan, El Abad es el verdadero 
se. or de la villa. Esta autoridad civil parece que 
ya. era reconocida a principios del s. XII puesto que 
en la confirmacién heclia por Alfonso VII a la igle- 
sia del Monasterio de Santa Maria del Puerto de San- 
toda, de sus heredades, en 1 1 2 2 , firma, entre otros 
testi' os, "el Abad merino de Santa Juliana".(A 449 )

El Merino, a partir de ahora, ténia la obliga- 
cién de residir on la villa y era vasallo del Abad.

Este Fuero fue repetidamente confiimado por 
los reyes, con al;(unas modifie cién de œcasa import an
cia.
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LA JURIEDICCION.

Por las desci’iijciones de los docmieatos en el ? 
Cartulario y otros privilegios, podemos deducir cudl ( 
séria la_extensi6n terxitorial sobre la que ejercla ( 
su jmisdiccién el Monasterio y después la Colegiata | 
de Sontillana. |

Babemos que en tiempos del rey Permuido III, su 
jui’isdiccién se extend la desde Aguilar de Campoo 
hasta el Mar.

En una exposicién impresa dirigida al rey (debe 
referirse a Fernando IV) solicitando que el obispo 
de leiias Abajo se estableciera en la Villa, se dice: 
"... se gobierna por ella todo el pais desde el Aya | 
de Otén, hasta la Corba de Nogales, a distancia de dos\ 
léguas de aguilar hacia Castilla, y por el occidonte '• 
hasta cl puente de üantiuste en los confines de las j 
Asturias de Oviedo, ténnino que comprende veintitrés > 
léguas de longitud y dieciocho de latitud, y en ella t 
la villa de Santander y lugares a ella adyacentes..." j 
(A 450)
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ïc’-l extousiéii territorial debié existir ya, al 
raenos, desde comiensos del s. XII y perdvu'é, como 
vetaos, a lo largo de todo cl s. XIII.

El abad ejercia jurisdiccién territorial, espi- 
ritual y temporal, en dieciocho lugares "en los que 
tiene mds de setecientos subditos y la espiritual en 
cl Clero y Capellanes sirviontes de treinta y nueve 
iglesias 1arroqûiales y sus Pdbricas, Dote y Patrimo- 
nio.. .noiabrando para administracién de Justicia un 
Provisor, Alcalde, Notai'io, Escribano y Alguaciles 
que couponen sus audiencias y tribunales respectivos". 
(A 451)

I.as donaciones y privilegios ac - e cent aban su 
ri: uesa. 3o£q3n Lojendio, y Jusué eran mds de veinte 
los monastcrior considerados como posesién y renta de 
3ontillana, numorosoo derechos, propiedados, rentas y 
fuentes de provecho, algunas tan aie jadas de la î'on- 
tniia como los llanos de Castrojoriz o de Palencia. 
i'ambién le pertonecian derechos como la bartmerla o 
derecho de pasaje sobre la b: .rc ' de oanto Domingo de 
Sequas, 1 i captiu’a ue la ballena en Suances, la pesca 
de los 11 am ad os "peces reales" en los rioo Saja, 13e- 
saya y Pa.s y los bienes y objetos que el mtir devuel- 
ve a la costa entre la d e s embo c adura de üan Vicente de 
la i l u ’ f  l i e r a  y  l a s  Playas de Liencres. (A 452).



3.\WÏ1LLAIU Y EL GAMINO UE SMïIAGO.

Eantillana constitula una de las etapao a fcu- 
brir a lo largo de uno de los caminos secundarlos 
que diriglan a los peregrinos hacia Santiago de 
Compostela. Era el ceunino de la costa, que, aunque 
no era el tradicicnal "camino francés" no por eso 
era memos frecuentado. Se extendla desde San Sebas
tien hasta Oviedo, para visiter la iglesia de San 
Salvador y pasaba por Santander, Santill ana y San 
Vicente de la Darquera, en nuestra provincia.

ill Idrisi o Edrisi, nacido en Ceûta en 1100, 
autor de una gran obra geogràlica titulada "Huhac 
al I.ustac fi Ijtirac al Afac'* ('*Hecreo del que ans la 
recorrer los horizontes del mundo'*), naria los iti
neraries de ida y vuelta, por tierra y mar, de los 
peregrinos de Santiago. Uno de estes itineraries de 
regreso por mar Santiago-Dayona, segrin la versién 
de Idrisi realizada por Saavedra Horagas, dice:
**...a otras sesenta millas se llega al rio Colombe- 
ra (rio Saja, que desemboca en la ria de Suances, 
provincia de Santander), de ancha boca, donde entra 
el mar; en sus orillan hay una atalaya elevada y a



corta distancia de la iglesia de (Santa) Juliana 
(oantillana),.." (A 45 3 ) .

Existen documentes que certifican el paso por 
3antillana de personajeo importantes camino de San
tiago. Asl tenemos que entre 1389 y 1391 pasé el 
obispo armenio Martin de Orzendjàn que escribié 
un curioso relate de su viaje a Compostela, (A 454) 
Corne todi'-s las rutas de peregi inacién, posela sus 
hospicios para indlgenas y peregrinos.

Es, pues, por esta ruta por la que llegen a 
nuestra tierra niuchas do las influencias intornacio- 
nales ■ ue constatâmes on el primer arte gético de 
alguaoG de nuestro mÆs relevantes monumentos.
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ANALISI3 DE LOS ELBIiiNTOS PROTCGOTICOS.

Sabemos, -por la carta n@ 111 del Cartulario 
de Jusué- que ya a finales del siglo IX existla un 
monasterio en dicho lugar, denominado Planes, y los 
primeros abades nombrados son Ermenegildus y Albaro, 
éste hacia el aho 9 6 2 . ^

En este antiguo monasterio, (que acaso debié 
existir desde antes del s. IX como hemos visto), pen- 
saraos que no qUeda absolutsmente nada, y que el nuevo 
edificio, del siglo XII, se construyé de nueva planta' 
aunque es posible y normal que se utilizaran materia-4 
les del anterior edificio. j

I,
No es dificil afirmar que el primer cenobio conM 

prenderla una construccién de caracterlsticns art1sti^ 
cas prerromânicas, bien de tipo aaturiano o de tipo j 
mozdrabe. Inclindndonos mds hacia éste dltimo (los 
arcos ciegos de herr dura del interior del dbside 
pueden recordarnos esta antigua fdbrica). El hecho 
de no haberse conservado nada no impiica que no hu- 
biese una construccién anterior o que la actual co- 
rresponda a fecha mds temprana. ïampoco nos ha lie-»



gado ningdn vestigio de lo que serlan las dependen- 
cias del monasterio, cuya pérdida hemos de achacar 
al paso del tiempo y a la caducidad de los materia
les, que suelen ser mds pobres que los de la cons
truccién principal : el templo.

La iglesia que actualmente se conserva se corn- 
pone de très naves, con crucero, très dbsides semi- 
circulares y una torre de campanas a los pies.

No sabemos la feCha de su construccién, pero 
su plan general puede situarse a mediados del siglo
XII. (fot A 824)

La parte mds antigua del templo corresponde a 
los dbsides, que estdn cubiertos con béveda de hor- 
no y al tramo recto del central con béveda de canén, 
que ttambién es utilizada peira cubiir los brazos del 
crucero. Los tramoe de las naves estentan bévedas de 
ogivas, algunas con nervios en los espinazos. Es en 
estas cubiertas donde se nos plantean los problemas 
relatives a su cronologla y, al mismo tiempo, a su 
introduceién en el arte protogético de Cantabria.

Los pilares que sustentan estas cubiertas son 
crucifoiTîies con médias columnas adosadas,(algunas



con basa dtica y bolas con caperuza en log dnguloa) 
sobre un plinto cuadrangular y a veces circular, (fot. 
A 826 ). Por su altura y fortaleza estos pilares se
rlan concebidos para soportar una béveda de caRén,
(A 455 ) cuyos arcos fajones descansarlan sobre los 
capiteles de estas columnas adosadas a los pilares. 
Ahora bien, la gran altura y tenninacién de los muros 
latérales parece indicamos que no llegé a realisarse 
esta béveda y quizd en los primeros momentos de aper- 
tura al cul to estuvo cubierta con techumbre do taade- 
ra.

Lo cierto es que las bévedas actuales no son de 
la raisma época de la edificacién de la iglesia sino 
posteriores. Este lo prueban las mortajas que existen 
en la 3;arte exterior del muro sur de la nave central, 
que servirlan para apoyar la armadura del tejado pri
mitive de las naves latérales.(A 456) Ddndose un pa- 
seo por la galerla que actualmente se encuentra sobre 
la nave de la eplstola, se puede apreciar que dichas 
mortajas estdn mds bajas que la clave del arco de me
dio punto o de las bévedas que hoy cubren la nave, y 
por lo tanto, éstas no pudieron ser colocadas sin an
tes quitar el obstdculo que constitula este armazén 
de madera. Como existe una escasf altura entre los cn- 
piteles de esta nave lateral y estas huellas de la ar-
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madiu'a, cuponemoa que la cubierta prinitiva, el mè
nes en esta nave y en la otra colateral, séria de 
madera.

Este, asl mismo, nos da pie a pensar que la béve
da de la nave central séria tarnbién, en un principle, 
de madera, ya que no existe ningiin contrafuerte que 
pudiera contrariestar las fuerzas oblicuas que la 
béveda de cafîén trr.nsmite a los pilares y dudamos mu- 
cho que l.'is annaduras de vigas de madera pudiesen 
realizarlo.

Asl pues, las bévedas de ogiva que cubren las 
naves yaieden corresponder a les liltimos decenios del 
siglo XII o primeros del XIII.

En esta época, prolija en donaciones importan
tes el monastei'io que ya séria Colegiata, como ya 
hemos visto en la introduceién, sus areas se encon- 
trarlan ]lenas para realizar esta reforma. Ya veremos 
mis adelante otra reforma importante en 1r s cubiertas 
de los liltimos trames de las naves, en la segunda 
mitad del s. XIII.

Ho es muy lazonablo pensar que, en un principle, 
la iglesia no tuvo mds que una soin nave, (A 457 ), 
pues el plan e structural de la flibrica nos demues-
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tra lo contrario. Las ventanon latérales del dbside 
central, que se encuentran tapiadas, tendrlan vin « 
sentido decorative mds que de relacién con los db
sides latereiles. El hecho de estar constituldas por 
qrquivoltas que forman un arco de herradura, puede 
hacernes sopechar que se trata de un rocuerdo de la 
anterior edificacién que,' posiblemente, séria de es- 
tilo mozdrabe. Si inicialrcente fueron exteriores y 
resultaron obstruldas al construirse los dbsides la
térales no habrla motive para realizarlas con arco 
de herradura, pues, si existe algdn lugar caracterls- 
tico del templo en el cual se muestre en todo su ex- 
plendor la muestra del estilo romdnico, este lugar 
es el dbside.

Ko ocurre semejante cosa con las ventanas que 
iluninarlan la mave central y que actualmente se en
cuentran ciegas. La explicacién en este caso es mds 
sencilla. La nave central fue sierpre mds alta que 
las latérales, aunque de menos altura de la que hoy 
nos muestra. Los muros, en su altura Interior llega- 
rlan hasta el arranque do los arcos de las bévedas, 
nivel en el cual estarfa situada la cubierta de ti
po artesonado de madera. Posiblemente existirfan al
gunas ventanas, que iluminaban la nave central por 
encima do las naves latérales, que fueron eliminadas 
al elevar el muro paia ser construidas mds arriba.



Estas très ventanas del muro rie la eplstola y 
las dos del muro del evangelio, todas en la nave 
central, fuoron tapiada.s al llevarso a cabo la re
forma de finales del siglo XVI, en la cual, sobre la 
nave de la eplstola, se sobrepuso una "loggia" en pie- 
dra de sillerla, con quinco arcos de medio punto 
robajado, cuya significacién puede ser relacionada 
con la tlpica"8olana" montafiesa. En la nave del evan- 
gelio también se elevé el muro exterior, (A 458 ) has
ta alcanzar la altura de la cubierta de la nave cen
tral, consigulendo una cubricién dnica para las très 
naves.

Con posterioridad a la nave del evangelio, se 
construyé el Claustre, junto a elle., on los aîlos fi
nales del siglo XII. Algunas ventanas que iluminaban 
esta no,ve resultaron obstruldas per sus obras.
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El Claustro.

Eo por su bolleza artlstico. lo quo mds nos lla
ma la atencién do la Colegiata. Situado al II. de la 
iglesia, su arquiteotura estd integrala por cuatro 
crujlas, cubiertas con armadura de madera de roble 
del pais, a excepcién de la galerla este, que es pos
terior y présenta un trarao con cubierta de crucorla 
gética, y otro pequefio tramo o capilla intercalado en 
la galerla sur, que también es gético. (fot,A 825).

Gran parte de los arcos de las très crujlas ori
ginales son de medio punto. Sin embargo, hemos halla- 
ùo algunos que tiendea hacia un ligero apuntamiento 
y otros que ÿa son casi apuntados, a la manera gé- 
tica, construldos sin dovela clave. Se encuentran si- 
tuados en el dn^ulo suroeste del claustro. Muchos au
tor es que han eccrito sobre este particular (A 459) 
opinan que «ta "deformacién" se debe a las distintas 
reformas y desmontes (dos veces) que ha sufrido, con v 
una recoraposicién defcctuosa. (A 459 ) Pero estas afir- 
maciones no son vdlidas puesto que estes arcos ya eran 
apuntados cuando los describla en el dlbum "De Can
tabria" , en 1 8 9 0 , el espolique artist, que firma como 
"Arremiendos", que debe corresponder a don Agabio Es
calante. (A 460 ). (fot,A 827 ).



El interior del clhustro estd delimitado por 
im bas; mento con ido sobre el que se levantan las 
arquerlas, apoyadas en columnas pareadas, reforza
das 0 dobles (cuati-o fust es) en las esquina.s, y al- 
gunos punt08 de apoyo, que llevan bases dtices, -al
gunas con bolas en los dngulos-, fustes monollticos 
y capiteles grandes y varlados, de un solo bloque 
casi siempre. 3u escultura ser;î cstudiada en otro 
lugar, (algunas dovelas se encuentran adomadas con 
motives caracterlsticos del arte cisterciense, ele
ment os que se encuentran en su pleno âesarrollo en 
la galerla norte de dicho claustro).

También a las decadas finales del s. XII debe 
corresponder el cimbon io que cubre el tramo central 
del crucero. Consta de dos cuerpos; el inferior, a 
manera de tambor, con vano;-* que peiniiten la penetra- 
cién d(? la luz, y al superior, raacizo, que muestra 
al exterior arquerlas ciegas con arcos de medio pun
to cuya imposta presaenta una décorasién de dientes 
de sieira (que vemos también en la Colegiata de Cas- 
taiieda) caracterlstica ue este moment o.

Las ventanas abiertas en el tambor tienen arcos 
de medio punto, alguuos de ellos sin clave y doblados.



En im lienzo del muro notamos la presencia de un 
éculo, también doblado, que nos hace pensar en una 
reforma posterior o, al menos, en una fecha del ro- ' 
mlnico tardlo, (A 461) (fot.A 828 ).

La cüpula proplamente dicha, tal y como la vemos,̂
en la actualidad, es de estructura semicircular reba-' 
jadgi y se sustenta sobre pechinas. Si esta ciîpula es-- 
tuvo constitulda de este modo desde un principle, po-, 
drlamoa relacionarla con el grupo que el Dr. Azcâra- , 
te (A 462) dendmina como "Iglesias de influencias a- 
quitanas", entre las cuales incluye las très grandes 
caltîdi’Mles de Zamora, Salamanca y Ciudad Rodrigo, y 
en relacién con la Colegiata de Toro, la Sala Capitu-' 
lar de Plasencia y otras Iglesias como S. Martin de 
Castaneda, Santa Maria de Siones y las bévedas cupu- 
liformes de San Benito de Sahagdn (1183).

Sin embargo, sabemos que la cdpula que hoy vemos 
es de ladrillo encalado con unas fajas de piedra a ma
nera de nervios décoratives, que confluyen en el centre 
de la cépula en una pieza también decoratiya. Es fruto 
de una reforma que fue realizada en el siglo XVIII
(A 463), ya que la anterior cüpula estaba en malas
condicicnes o se habia veniùo abajo. SI problema se 
plantea r>l tratar de averiguar si se reformé solomen-!̂  
te la parte circular de la cépula, o si alconzé asi 
mismo a là estructura del tambor, en particular a las



pechinas, cuya construccién y unién con respecto a 
los lienzos de los mures de lis ventanas del tambor, 
es bastante dudosa. (A 464 ). Nos inclimunos a pen
sar que su construccién original séria sobre trom
pas y las pechinas actuales se deben a la rofonna 
dieciochesca.

La planta de la cupula es de forma cuadrada 
irregular, quizd determined o por la estructvura en 
planta de la propia iglesia, acaso en funeién del 
sepulcro de Santa Juliana que se encuentra cituado 
en este lugar.

La visién exterior de la cépula manifiesta una 
forma torreada, que junto con la torre de campanas, 
situada a los pies de la iglesia (como en Cervatos), 
enmarca el muro sur en el cual se encuentra la fa- 
chada principal.

La primitiva portada estario situada en el la
do oeste, como es normal en todas las iglesias romdni- 
cas. 3in embargo, a finales del siglo, se aprecia un 
canibio en la locslizacién de las pueitas que son 
trasladadas al lado méridional, lo cual proporcio- 
na una menor frialdad y mayor luminosidad al templo. 
Bn Santillana también se produce este cambio y ob- 
servainos que la portada rînica de ingreso al templo.
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aituuda en el lado sur, es romdnica, con arquivol- 
tas muy desgastaOas y rematada por un frontôn neo- 
clâsico* Su estructura es muy popular y de Bigno 
arcaizante, pudiendo ser su cronologfa de pleno s.
XIII.

En este lado sur, junto al brazo del crucero, 
se levants una torre circular seme jante a las de 
Frdmista y San Martin de Ellnes, con cuatro cuer- 
pos separados por impostas de taqueado jaques y una 
de flores de cuatro pétalos enmarcadas en circules• 
Denominada "torre del caracol" servirla de campani- 
11a. (fot. A 830). :

Las cubiertas de ld>s trasios de las navés eStân 
constituldas por bôvedas de ogivas cupiilifoimes. Ya 
hemos visto que @tdn sitoadas a mayor alturs, que la 
priniitiva cubierta.

En su construccidn se pueden reconocer les ele
ment os de influencia aquitana y oriental, (A 465 ) y 
que podemos relacionar con el grupo de Iglesias que 
hemos sefialado anteriormente.

Sus car; .cterlsticas esenciales son: el empleo 
siytemsitico del arco apuntado, doblado, y la bdve- 
da de ogivas.
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En Sant il] ana, el arco apuritado doblado se 
observa, solamente, en los dos arcos de la parte 
posterior de la mave central que separan ésta de 
la lateral del evangelic, (fot.A 831-2) y en el 
dltirao tr&mo de la nave de la eplstola (arco fa.jôn), 
pero que, coino ya veremos, deben corresponder a 
una reforma posterior.

Todas las bôvedas de las naves pueden ser de- 
nom inad as como "de ogivas". Su estructura es cupu- 
lifonne, constitulda a modo de casquete esférico 
irregular, apoyado y reforzado por las ogivas que 
se cruzan en el centre de la b6veda en una clave 
con algiSn elemento decorative georaétrico.

Las bdvedas de la nave central estàn realisa- 
das sobre planta cupdrada, m&s o roenos regular, mo
tived o por la irregularidad constructiva en planta 
de la fdbrica. Los nervios u ogivas, de medio pun
to, apoyan en los dngnlos de les pilares crucifor
mes, junte a los caiiiteles de las columnas adosadas, 
bien directamente o a través de una pequena ménsula 
erabebida en el mure, (fot.A 833 ) muestra évidente 
de que los pilares no estaban preparados para este 
tipo de cubierta que es por tante posterior a la 
primitiva traza romdnica.



Las b6vedas do las naves latérales presentan 
una planta rectangular, ya que estas naves son mds 
estrechas que la central. Sus ogivas se sustentan, 
por un lado, en los pilares cruciformes correspon- 
dientes a la nave central, sobre un àbaco decorado 
a veces con taqueado jaquds, y por el otro lado, 
se apoyan en pequena ménsula junto a los capiteles 
que sostienen los arcos fajones, o quedan comple- 
tamente embutidos en el muro. (fot.A 834-35)

Los dos primeros tramos de cada nave estentan 
dos ogivas cruzadas, mientras que los tramos pos
ter iores lievan nervios de ligazén, las de la nave 
central dos ligaduras y una las de las naves laté
rales .

Estudiando las secciones de estos arcos nos da# 
mos cuenta de que los de los tramos posteriores son 
un poco mds ligeros que los de los tramos dslanteros^ 
por sus molduras decorativas que les proporcionan u- 
na forma triangular en seccién; mientras de las ogi
vas de las capillas delanteras muestran una mayor 
rude/,a y solidez, con una escasa decoracién a base 
do unas pequeflas molduras de aspects acanalado.

En cuonto a la colocacién do la plementerla, la 
disposicién de las hiladas de sillares, es muy irre-



gular. En la inayorla de las bévedas, estos sillaros 
se presentan con formas muy irregulares y tienden a 
dioponerse pei'pendiou??.armcnte a los arcos fonneros 
y fajones, Sin embargo, en varias bévedas, en parti
cular en las dos posteriores de la nave central y la 
nave del evangelic, so observa una tendéncia a dis- 
poner loy sillares de mar era concéntrica en la par
te central de la bôvcda, rodeando la clave. Esta o- 
rientaciôn refieja una clara conexién con la concop- 
ci6n oriental de la cdpula y, al mismo tiempo, con 
la béveda de ogivas aquitana. (fot.A 836-37)

Solamente en los dos trsmos posteriores de la 
nave central se â  recia una tendencia a una triangu- 
lizacién céncava do los.plementos que constituyen 
la béveda. Esta ya nos indica un mayor acercaraiento 
hacia las bévedas de cruccrla géticas, por su poste
rior cronologfa, aun«\ue dicha estructura aqul no sea 
muy évidente.

Sobre esta parte posterior de la fdbrica, se 
plantea el problema de la reforma llevada a cabo hacia 
12613, se^fdn nos const a documentalmente en una bula 
expo dida en Terusa (Italia) por el papa Clemente 17, 
en 1265: (A 466)
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Perusa, Clemente IV, Anno 1265,111 Kal, 
Agosto (30 de Julio).

"...Cum igitur sicut ex parte dilectorum 
filiorum Prioris et Capituli Seoularis Ec- 
clesia Sancta luliana Burguensis Diocesis 
fuit propositum coram nobis ipsi campanile 
et officings ipsius ecclesia nimia vetusta- 
te consumpta reparare inceperint opere sump- 
tuoso ad quod fidelium suffragia sunt pluri- 
mun oportuna univers it stem vestram rogamus 
et hortamus in Démine in remisionem vobis 
peccaminum iniugentes quatinus de ; bonis vo
bis a Deo collatis pias elemosinas et grata 
eis ad hoc caritatis subsidia arogetis, ut 
per vestram subventionem dictum opus repa- 
rari valeant..."

Se solicita dol Papa esta Bula para ayudar eco- 
nôraicamente a la reconstruccién o a la reparacién 
"de la torre de campanas y otras dependenoias de la 
misma iglesia", que se habfa arruinndo probablemente 
a causa de la misma venida de agua que produjo la 
inundacién de la iglesia y el claustro a principles 
de nuestro siglo. En la Bula se omite esta causa y



'S'lo

s e  e s p e p i f i c a  s u  r u i n a  a  c a u s a  de s u  " g r a n  a n t ig U e -  

d a d " .

E l  c o m e ix ta r io  d e  e s t a  f r a s e  h a  l l e v a d o  a  a lg u n o s  

e s tu d io s o s  a  p e n s e r  q ue  l a  c o n s t r u c c ié n  d e  l a  f d b r i c a  

p o d r la  i n c lu s e  re m o n ta r s e  a l  s .  X I ,  p o r  l a  c o n s id e r a -  

c ié n  e n  1 2 6 5 »  d e  " n im ia  v e t u s t a t e "  (A  4 6 7 )»  S in  em bar

g o ,  pensam os que e s ta s  a f i r u ia c io n c s  s e  h an  r e a l i z a d o  

d e s d e  u n a  p e r s p e c t iv e  t e m p o r a l  a c t u a l ,  s c g d n  l a  c u a l ,  

s e  c o n s id é r a  a n t ig u o  l o  q ue  t i e n e  u n a  a n t ig U e d a d  su

p e r i o r  a  u n o  o v a r i e s  s i g l o s .  En c a m b io , en  a q u e l l a  6- 
p o c i  n o  se  t e n d r i a  e s t a  c o n c e p c ié n  d e l  p as o  d e l  t ie m p o  

t a n  a m p l ia ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  pensnm os a s l  m ism o, q ue  e l  

s o l i c i t e r  l a  B u la  e n  e s to s  t é r m in o s  ( n im ia  v e t u s t a t e )  

p u d ie r a  c o n s t i t u i r  u n a  a c i c a t e  p a r a  q ue  e l  P a p a  l a  

c o n c e d ie s e  s i n  n in g d n  t i p o  d e  r e p a r o  u  o b je c ié n .

No sabemos con certeza, pues, si fue un acciden
te lo que provocé la ruina o simpiemente el paso del 
tiempo, ni tampoco si la bula tuvo algdn efecto, aun- 
que si se aprecia la reforma erquitec16nica.

Se,ç{dn af irma Lojendio y he pod ido comprobar per- 
sonalmente, es curioso que, habiéndose conservado un 
grain nujnero de document os y de mdltiples i^eferencias 
a actas de donacioues y privilégies acordados al an
tiguo monasterio y a la colegiata, no haya llegodo a



à n

n o s o t r o s  a lg u n a  d o n a c ié n  h a c ie n d o  r e f e r e n d a  a  a l g u -  

n a  f a s e  d e  l a  c o n s t r u c o ié n  de l a  C o l e g i a t a ,  que e v i 

d e n t  em ent e t u v o  que s e r  re s e iia d o  en  a lg u n o .  (A  4 6 8 ) .

O t r o  p ro b le m a , t a m b ié n  de o s c u ra  s o lu c ié n  co 

r r e s p o n d e  a  l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e  " i p s i  c a m p a n ile  e t  

o f f i c i n a s " .  B&jtd c l a r o  q u e  " ip s e  c a m p a n ile "  se  r e f i e -  

r e  a  l a  t o r r e  ^de c a m p a n a s , que p uso  s e r  l a  mâs a f e c -  

t a d a  p o r  e l  e é ta d o  d e  r u i n a ,  p u e s , n o  en  v a n o , a c t u a l -  

m e n te , a  p e s a ; ' d e  l a  in y e c c ié n  s u b t e r r à n e a  d e  g r a n  

c a n t id  îd  d e  c im e n to , se  e n c u e n t r a  e n  p o s ic ié n  i n c l i -  

n a d a , con  u n o ; 8 0  cm. d e  d e s p la z a m i e n t  o l a t e r a l  c o n  

r e s p e c t  o a l  e j e  v e r t i c s i l  d e l  e d i f i c i o .

E s ta  t o r r e ,  s i m é t r i c a  en  r e l a c i é n  con  l a  t o r r e -  

c im b o r r io  q u e  c u b re  l a  c d p u la  s o b re  e l  c r u c e r o ,  n o s  

m u e s tr a  en  s u  c u e rp o  d e  cam panas a r c o s  a p u n ta d o s , s i n  

c l a v e ,  q ue  p u d ie r o n  r e a l i z a r s e  en  e s t a  r e f o r m a ,  ( f o t ,  

A 8 2 9  ) .  Sus d os  c u e rp o s  i n f e r i o r s s s o n  m a c iz o s ,  s i n  

n in g d n  v ü n o , y  su  c o n s t r u c c ié n  pudo  l l e v à r s e  a  cabo  

a  f i n a l e s  d e l  s .  X I I ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  s id o  t r a s l a d a -  

d a  l a  p u e r t a  d e  in g r e s o  d e l  m uro o e s te  en  que d e b ié  

e s t a r  s i t u a d a ,  a l  m uro  s u r .  D e c u a l q u i e r  fo r m a , h o y  

%jo e x i s t e  n in g d n  t i p o  de i n d i c i o  e n  q u e  b a s e r  e s t a  

a f i n n a c i é n .  S o la m e n te  e x i s t e  u n  a r c o  d e  m e d io  p u n to  

q u e  d e s c a n s a  e n  p i l a r e s ,  - d e  p ie d r a  d e  c a n t e r f a  mâs 

n u e v a  y  d e  m e jo r  c a l i d a d  que l a  d e l  r e s t e  d e  l a  c o n s -



t r v i c c ié u - ,  q ue  se e n c u o n tr a  a d o s a ilo  a l  m uro p o s t e 

r i o r  de c e r r a m ie n to  de  l a s  n a v e s  y  p a r e c e  é v id e n te  

q ue  ou fv u ic ié n  n o  es  o t r a  q ue  l a  s u s t e n t a c ié n  y  a -  

p oyo  do l a  t o r r e .  Ha n id o  r e fo r m a d a ,  a s f  m ism o, l a  

p a r t e  d e i  a l e r o  on 'iu e  d e s c a u s a  e l  t e j a d o ,  que  

p r é s e n t a  u n a  h i l e r a  c o n t in u a  de s i 3 l a r e s  c u y a  l a b r a  

a. a r e n t a  u n a  épo c  . p o s t e r i o r ,  no  l 'o m â n ic a , y  que  

s i r v e  como s u s t i t u t i v o  d e  l a  h i l o r a  d e  c a n e c i l l o s  

que f o r i i i j . r la n  s u  p r i m i t i v e  a l e r o ,  como o c u r r e  en  l a  

t o r r e  s i t u : .d a  s o b re  e l  c r u c e r o .

L o s  a r c o s  ap ’o n ttrd o s  d e  l a  t o r r e ,  o u s t  i t u i r  l a n  

a  o t r o s  s i m i l a i  es  <iue c o n s t  i t u i r  f a n  lo s  v a n o  s de  

l a  t o n  e p r i m i t i v a ,  d a d a  s u  éptoca de  r e a l i z a c i é n .  

l o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  v o n ta n a s  a c t u a le o  p r e s e n ta n  

u n a  I f n e a  de im p o s ta  fo rm a d a  p o r  c i l l a r e s  e o t r e -  

cho s  con  im a  a r i s t a  f r o n t  .1 r é s u l t a n t e ,  p e ro  s in  

n in g a u i.' d o c o r a c ié n .  ( J i f u e  se l a  im p o s ta  p r i m i t i v a  

e s t a r  f a  d e c o ra d  \ con d ie n t e s  de s i e n  a ,  q u iz i^ s , co 

mo o c m r e  e n  l a  o t r a  t o r r e ) .  l 'o r  t a n t e ,  podemos a f i r -  

maz" que e n t a  f e c h a  de  1 2 6 5  es p é n ib le  p a r a  l a  r e fo r m a  

de  e s ta  p a r t e  d e l  c a ii '.p a n ile .

I.lds d i f f c i l  es  l a  ce: c r e c ié n  d e  l o  que se d e n o -  

m in a n  " o f f i c i n a s " .  J u l i â n  C r t i z  cr,.ce que p o r  " o f f i -  

c in a .s "  dobcjr.os o n to a d c r  no  s o lo  l a  p a r t e  d e l  e d i  f i -
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c io  que p u d ie r a  e s b a r  a d o s a d a  a  l a  t o r r e ,  s in o  ta m 

b ié n  l a  p r o p ie .  i g l e s i a ,  q u e  e n t  once s ,  como h o y ,  se  

a p o y a r ia  en  a q v ie l la ,  como c o n t r a f u e r t e ( A  4 6 9  ) ; y  

q u iz d  ta m b ié n  a lg u n a  p a r t e  d e l  C l a u s t r o .

Es in o b s b le  que se  r e f i e r n  p r in c ip a l ia e n t e  a  l a s  

d e ije n d e n c ia s  de l a  C o l e g i e t a ,  q ue  c o n s t i t u i r l a n  l o s  

e d i f i c i o s  a n e jo s  d e  t i p o  a d m i n i s t r a t i v e  y  v i v i e n d a s .

S in  e m b a rg o , e s t a  r e fo r m a  pudo  a lc a n z a r  a  l a  p a r t e  

d e l  te m p lo  a d o s a d a  a  l a  t o r r e  do  c am p an as , a l  t e n e r  

q u e  s e r  r e s t a u r a d a  é s t a .  De e s ta  m a n e ra , se h u b ie -  

s e n  re n o v a d o  l a s  c u b ie r t a s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  lo s  dos  

l i l t im o s  t ra m o s  de  l a s  n a v e s ,  c e n t r a l  y  l a t é r a l e s ,  q u e ,  

como hem os v i s t o ,  se  d i f e r e n c i a n  d e  l a s  demâs b é v e d a s  

p o r  l a  m a y o r c a n t id a d  de  n e r v i o s ,  l a  r e a l i z a c i é n  de  

é s to s  y  l a  d e s ig u a l  e s t r u c t u i a  d e  l a s  b é v e d a s .

E l  r e o u r à o  a  e s ta s  b é v e d a s  c o n  l ig a d u r a s  n o  es  

t é c n ic ;  m e n te  a v tm z a d o , p u e s  y a  se  u t i l i z a b a  d e s d e  lo s  

p r i  e ro s  m om entos d e l  g é t i c o .  Suponem os q ue  se  t r a t a ,  

rnâa b ie n ,  d e  p r o c u r a r  r e a l i z o r  u n a  b é v e d a  c o m p a c ta ,  

d e  g ra n  r e s i s t e n c i a  a  l a s  p o s ib le s  in u n d a c io n e s  o d e s 

p re n d  im ie n t  o s ,  y  e s  p o r  e s t o  p o r  l o  que se r e f u e r z a n  con  

mâs n e r v i o s .  ( f o t . A  8 3 8  ) .

Con r e s p e c t e  a  lo s  a r c o s  a p u n ta d o s  d o b la d o s ,  que  

se  e n c u e n t r a n  en  e l  m uro l a t e r a l  d e l  e v a n g e l ic  de l a  

n a v e  c e n t r a l ,  pensam os q u e  no  son  f r u t o  de e s t a  r e f o r -



en  1 2 6 5 ,  s in o  quo fo rr .ia n  p a r t e  do l a  p r i m i t i v a  f a s o  

d e  l a  c o n s t r u c o ié n  d e  l a  f d b r i c a .  E l  e s ta r"  s i tu a d o s  

en  l a  p a r t e  p o s t e i i o r  d e  l a  n a v e  p u e d e  a p o y a r  nuos'<- 

t r a  a f i r i i i a c i é n .  L a  d i f o r o n c i a  q ue  c c is te  e n t r e  l a  im 

p o s ts  quo c o n e  p t r  e n c iit ia  do l e s  a i  cos d e  m e d io  

p u n to  d e  lo s  tra m o s  n n t e r io r o s  y  l a  q jie  p a s a  p o r  o n -  

c im a  d e  é s t o s ,  es  c o n s o o u o u c ia  d e  l a  m a y o r a l t u r a  d e l  

v a n o  y  de l a  c o n s t r u c c ié n  d e l  a r c o  a p u n ta d o .  A l  s e r  

e s to s  dos tra m o s  mds la r g o s  que lo s  a n t e r io r e s ; ,  e l  

a r c o  t i e n e  q ue  s e r  mdo a l t o ,  y  s i  so d e c id e  h a c e r  con  

u n  l i g o r o  a p u n ta m ie n to ,  nids a d n . E s t a  p uede  s e r  l a  

r a z é n  fu n d a m e n ta l do l a  e lo v a c ié n  d e  l a  im p o s ta ,  que  

a lc a n z a  \m a  m ayo r e l t u r a  y  d e s n i v e l ,  con  r e s p e c t o  a l  

t ra m o  a n t e r i o r ,  en  e l  d l t i m o ,  cuyo  a r c o  es  mds a p m i-  

ta d o  t o d a v f a ,  ( f o t . A  8 3 1  ) Es c v id o n t e ,  y  n u o s t r a  C o -  

l e g i a t a  l o  c o n f ir m a ,  q u e  l a  s i m e t r i a  no  e r a  c u a l id a d  

im p r e o c in d ib le  d e l  a r t o  ro m d n ic o .

E s t a  h ip é t e s i s  n os  p e r m it s  s i t u a r  l a  f e c h a  de  

c o n s t r u c o ié n  de l a  C o l e g i a t a  d e  S e n t i l l a n a  en  l o s  

c o m ie n zo s  d e  l a  sj ;unda m ita d  d e l  o .  X I I  ( como f e c h a  

md« te m p r a n a , a l  menos en  l a s  n a v e s ) .



ESCULTUTîa d e l a COl.EGIAÏA.

Interior.

Los capiteles que por su interéa temdtico nos me- 
rocen una mayor atcnciôn, se encuentran en las naves 
latérales.

Comeuzamos por la nave de la eplstola, nos encon- 
tramos en el interior del Abside, a la izquierda, un 
capitel cuyo tema central es una representacién obsce- 
na de una increible expresividad. La desproporcién a- 
natômica, en funcién de la expresividad, nos remite 
adn al œtilo romdnico, pero el realismo desgariador y 
la simple aparicién del tema, pensamos que corresponde 
a esta época de ruptm*a con los priucipios iconogrdficos 
romiinicos y la bdsqueda de un mds ampli o répertorie 
temdtico, no solo relacionado con la vida cotidiana 
laboral, sino también con la intiinidad sexual.

El motivo figui’ativo, rodoado de dos volutas en 
la parte superior y de otros elementos geometrizados 
circularos, représenta una pareja humana en actitud 
erética. La figura iemonina, a la vez que bosa la ca- 
beza del varén, acaricis con su mnno derecha la meji- 
11a de éste y con 1 mono iz'iuicrda agarra el érgano



sexual masculine, inmensiameiite desproporciomido, pro- 
duelendo una sensacién de placer en la figura mascu- 
lina, que vuelve ligerarnente la cabeza y cierz’a sus 
abultados ojos con agradable satinfacién, correspon- 
dida con la accién de su mano derecha que acariciû 
el brazo y pecho femonino. (fot,A 8 3 9).

Esta escena, escasamente conocida, <r;s una de las 
pocas existentes, dentre del llamado "arte oboceno", 
en el interior de una iglesia y mds concretamente en 
un Abside, junto a un altar. (Podemos recordar, que, 
también en esta misma nave lateral, y junto a.1 actual 
core, exist la un capitel que mostraba el tema. obsceno 
de la unién sexual de un hom.bre y un buey; fue mandando 
picar por la autoridad eclesidstica). Son estes capi
teles los que muestran el mâs pure realismo dentro de 
esta temâtica popular, junto con los de Cervatos. Sin 
embargo, este tema escapa de nuestro actual estudio y 
es nuestro propésito realisar im estudio ulterior que 
proporcione mâs dates que sirvan para esclarecer las 
causas de la apariciân, asl como su evolucién, do esta 
temâtica erética en la escultura de las âltimas déca
da s ael s, XII y priveras del s. XIII. (ïendrâ, como 
es sabido, una importante manifestacién con el arte 
gético, en las "misericordias" de las sillerlas de 
core dti algunas catedrales como Zamora, Ciudad Rodrigo, 
etc.).



Uoutinuarulo es un nave lateral, encontrmiica jun
to al muro sur un capitel que nos nan a una escena 
laborol do carâdter constructIvo. 5e trata do dos 
hombres andando -en la parte frontrl del capitel- 
«1UG portan un cesto sostonido sobre sus hombros me- 
dianto una vara. El primero de elles in<iuiere con 
su mano sobre el honibro de un persona je, que se en
cuentra uelante de él, en actitud de agarrarse con 
su mano derecha el cordén del mante y las vestiduras 
junte al eue lie. Ilay dos posibles interpretaciones 
de este motivo. La primera séria de tipo naturalis- 
ta, sugdn la cual, el personaje delantero se lleva 
la mano al cuello para aflojarse los ropajes que le 
oprimen por la prensién de la mano de la segunda fi
gura sobre su hombro. No obstante, creemos que se 
trata, mds bien, do la doscripcién de una escena 
que corresponderla a la construccién de un edificio, 
segdn la cual, los dos porteadores son obreros y el 
personaje priraero es el maestro de obras. Nos mueve 
a pensar de esta manera la diferencia de indiuaenta- 
ria, I.iientras los obreros llevan un corto faldellln, 
a la altui-a de la rod ilia, el persona je principal 
lleva una gran tdnica con grandes plegados que la 
proporcionon ese cardcter de autoridad, subrayado por 
el gcsto de llevarso la mano hacia el cordén del 
mcinto, actitud elegante, muy de moda en la época. 
(fot.A 840 )



s'n

En la parte posteiior de la escena se encuentra 
otra figura, también con falda corta hasta las rodi- 
llas, con una herramienta aemejante a un azadén o pi- 
co de cavar, trabajando para extraer el material.

Otra escena muy seme jante a ésta, se encontraba 
- ya que en la actualidad se encuentra en eu mayor 
parte picada para la colocacién de un pequeno reta
ble-, en un pilar de los que sepran la nave central 
de la nave de la eplstola'; Los dnicos personajes que 
se conservan son los del maestro de obras (en malas 
condiciones) y la del obreio que tribaja con la he
rramienta. (fot.A 841 ).

Esta tendencia nerrativa en un capitel de un 
pilar de la nave principal, nos hace pensar en situar 
cronolégicamente la fâbrioi en la segunda mitad del 
siglo ]CII. Lo mismo ocurre en otro capitel del pilar 
cruciforme eituado frente a la puerta de ingreso. En 
él podemos contemppar la lucha entre dos guerreros 
armados con dos grandes esiiodas y sus correspondien
tes escudos. En la parte inferior, aparece un ave de 
rapiha -quizâ un cuervo- como simbolo o prediccién 
de la rauerte.

Este tema de lucha es ceracteristico de esta épo-



ca hist6rica y forma parte de la mayorla de los 
programas iconogrâficos de la provineia de Santander.

En Santillana, se presents en sus dos modalidades: 
la lucha cuerpo a cuerpo, a pie, que es lo que vemos 
en este capitel, y lailucha a caballo, con lanzaa, 
tema que se encuentra esculpido en un capitel junto 
al actual coro (A 470).

En relacién con la interprètacién del tema, exis- 
ten diferentes posturas, unas relacionadas con su 
carâcter simbélico, y otras que abogan por su lectura 
natui'alista-histérica. El defensor de la primera ver- 
si6n es el P. Pinedo (A 471), que desde una visién 
românica del tema, lo considéra un "tomeo fantâsti- 
co", en el cual dos hombres, sostenidos por los Tes
tament os, luchan contra las tribulaciones de la vida 
y la astucia de los enemigos, sosteniêndose firmes a 
pesar de su inestable posicién, y simbolizarlan las 
victorias de los Liant os bajo la proteccién del Seflor. 
Recogiendo las palabras de San Pablo:**. .revestlos de to- 
da la arraadura de Bios para contrarrestar las asechanzas 
del diable"; serian los soldadôs de Gristo de quienes 
San Efrân dice que llevan el yelmo, que simboliza la 
esperanza, el clngulo de la caridad, el calzados como 
huiaildad, el escudo como cruz y el arco como la ora-
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ciân»

Si nos acogomos a esta veisién, nos encentrai-ia- 
mos to'lnvfa inmersos en la funcionalidad pedagégica 
y carde i.er simbélico de la icono ;raf la romdnica. No 
dudamon (lue la adaptacién dol tema de los caballeros 
afiontados al siotemn romdnico es anterior a la segun- 
da mitad del s. XII, ya que ademds do este yosible 
cardcter simbdlico pedagdgico, su estructura formai 
se podla apiicar perfectaraente a las normas tdcnicas 
de la escultura romdnica, (figuras afrôntadas, ley del 
marco, geometrismo, simetria, etc.).

1,0 que pretendemoa demostrar es que, en la época 
cuyo estudio realizamos, esta escena habia abandonado 
ya EU aspecto simbélico para adoptar el sentido narra
tive en que en gran mliaero de ocasiones caractérisa 
la composicién. El naturalisme se apodera de la escena 
y, de este modo, podemos contempler que las figiu'as 
suelan vestir atuendoa diferentes, con la intencién 
do darnes a conocer la rivalidad existente entre los 
contendientes (no es el caso de Santillana, pero a ve
ces se observa en uno de elles vestiduras musulmanes), 
que nos trasladan montalmente a las luchas tan habi
tuai es en la época, entre Ion cristiojios y los moros, 
en la Reconquista o entre los propios reinos cristia- 
nos.
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La lucha de caballeros, adenuio de esto sent ido 
bélico, nos hace , eno..r en 3.os comb .tes, mâs o menos 
amistosos -tprneos- que araenizabcui las fiestas de la 
noble sa feudal, y por tanto, acoivlo con esta tendon- 
cia nai-rativa do tipo cotidiano car ac t or f st ica de la 
escultura protogético. (A 472) (fot,A 842 ).

En la naïve del evangelic, oncontramos otros capi
teles que tienen un cierto interés.

En cl interioi' del Abside, se repite la escena 
de una figura femenina que sujeta con una soga al 
mo:..3truo. Es fdcil »iue se refiera, de nuevo, a la vi
da de la Santa a cuya advocacién esti dedicado ol 
templo.

xîn el primer tramo de la nave, despué s de cruce
ro, existe un capitel en el que se contempla la es
cena biblica del pec do original, on dos momentos: en 
el centro, la sorpionte, enrollada sobre el tronco 
del ârbol, con la manzana en la boca ofreciéndosela a 
Eva, pensât iva con la mano en la b.ubilla. Junto a ella 
esté Addn. ibnbos eotân deonudos. En el moment o s igui en
te, a la derecha, Eva muostiM en la mano la mansana y 
a su lado se encuentra Adân, ya totalrnente veut ido. La 
introduccién del doenudo pudiera concjdci-aj-no cumo im
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yfntOMii naturaliota, aof como la tenduncia narrativci, 
sobriedad y gestor. naturales. 3in onibaipio, tanto la 
ejecucién técnica como su cî.u’âcter simbélico, partici
pa aun de las corriontcs repre sont at i vas românicas. (lot. 
A 843 ).

En el tercer tramo, on un capitol situado junto 
al muro norte que sépara la iglesia dol claustro, se 
dooarroll.L una escena en la que un porsouaje mont ado a 
cabvil.'o dirige su lanza contra im drag,6n ciue so encuen
tra f)'('i.bo a él. A su espalda., vemos una figura des- 
gastada que se ha venido interpretando como una don- 
cella. ai asi fueso, tstarlamos frente al tema legen- 
dario do 3an Jorge y el dragén y la figura posterior 
corresponderia a la princesa. El tema de Ean Jorge to- 
ma auge en toùa Europe, y principelmonte en el liodito- 
ricineo a partir del siglo XI, y va a ser ropresentado 
con cierta asiduidad en el période gôtico.

Claustro.

H' ciendo un recorrido râpido poi- el claustro de 
la Golegiata, encontramos (iu.e existe un roportorio ico- 
noj',râf ico muy complet o que abarca, desde los temas na- 
ri'titivos bililicos hasta temas fantdsticos, natura.liotas,
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costuxnbristas, capiteles de lacerla y tipos vegetaleq 
variados. Este hecho nos muestra una caracterlstica 
importante como es la fusién de algunos elenientos pie- 
naraente romdnicos con otros clarcunente protogéticos 
en su iconografla.

Los que nos merecen mayor atencién son los narrati
ves con escenas natural1stas de tipo coztumbrista y 
los capiteles vegetales, de évidente influencia cister- 
ciense. (fot A 844-45)

La escena mâs représentâtiva corresponde a la des- 
pedida del caballero de la doncella (A 473)» A la derecha 
aparece una dama con toca que lleva una flor en la ma
no izquierda, mientras que con la derecha agarra el 
fiador de la capà que lleVa sobre su tdnica, gesto 
muy propio de la época. Frente a ella, con la mano de
recha alzada, haciando un gesto de saludo y despedida, 
el caballero, sobre su caballo ricamente onjaezsdo, 
que parte quizd hacia la guerra. Entre los dos persona
jes, un perro, animal que simboliza la fidelidad. En 
un segundo piano, dicersos elementos vegetales impri- 
men una sensacién de paisaje con lo cual la escena ga- 
na en su ambientacién naturalista. (fot A 846)

Su cardcter narrative, unido al sentido expresi- 
vamente llrico con que estâ tratado el tema por el ar- 
tista, es bastante expllcito para demostrar el cambio
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de ment al id ad que se produce en este m ornent o. 3u pai-a- 
leliomo temâtico con gran mUioro de romances juglarescos 
propion de la 1iteratora cootânea, apoiia a la escena 
ese sentimiento naturalista, nariativo y descriptivo, 
que se waterializa en la piedra a través de las e::i>re- 
Gioneo de los rostios do las figxirao, exquisitamente 
plasmadas, como los poemas. Avuique la erosién produ- 
cida por el paso del tiempo nos dificulte su visién, 
nv'in podemos apreciar el rostro compungido, triste y 
acciso lloroso de la donc elle., cuyo s ojos se encuentran 
c en-ados al igual que los del caballeio, cuyo gesto 
melancélico ea igualmente patente.

La ojecucién técnica os un poco mds euidada en re- 
lacién con los denids capiteles figurados que hemos 
observ. do en ol interior de la iglesia. Aunque las 
figiuas ven siendo cada vez mds esbeltas, se puede 
api'eciar todavla la desproporcién de la cabeza, con 
reopecto al cuei-po quo va adquiriendo unos rasgos pau- 
latinciiiento mds perfectos en cuEinto a su anatomia. El 
caballo posee una Ifnea muy bella y estilizada y aun- 
que sus patas son cortaa en lelacién con su cuerpo, su 
ele, ante postura contribuye decisivamento al interés 
estético do la composicién, ue nau hace ninguna con- 
cesién a la ley del marco romdnica.



(pd'

Otra escena de este mismo género aparece en un 
capitel que se encuentra adosado al macho suroeste 
del claustro. Aunque estâ sustentado sobre doble co- 
lumna, el tema se desarrolla a manera de friso, lo cual 
confiere al asunto un sentido mds narrativo, totalmcn- 
te alejado de la ley del marco romdnica.

Représenta en su parte central a una figura con as-' 
pecto de pastor, que lleva colocada sobre la cabeza una 
capucha y que parece ahuyentar con su cayado las fie
ras que pretender atacar t. sus ovejas. losee algunas 
indicaciones vegetales tanto en la parte superior 
(àrboles), como en la inferior (plantas), (fot.A 847 )•

Lo3 animales se encuentran afrontados en las es- 
quinas del capitel y contro-puestos en la zona central, 
donde se encuentra el pastor. Asl se logra una curac- 
terlatica simétiica romdnica unida a este tlpico tema 
natuialista protogético. AiSnse conservan, en los ân- 
gulos suporiores del capitel, elementos tradicionales 
como son las volutas, que aparecen también como es- 
tilisaciones de vegetales en otros capiteles, princi- 
paimente en el interior del templo.

Dentro de los temas narratives blblicos o ale- 
géricos encontramos algunas figuras o aspectos del 
tema tratados con este afdn naturalista patente en la
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escultura/' de oantillana.

En la g.: 1er la sur, que es iconogrdi'icpjuente la 
inâs compléta junto con la oeste, encontramos el te
ma de I* niel en el loso de los leones con una compo- 
r.jcién plenamente romdnica. Sin embargo, en su parte 
posteiior, podemos obsorvar una escena eue puede re
presentor al rey iîabucodonosoi* tend ido plâcidamente 
en su lecho, rodeado do diverses sii'viontos, con un 
marcado cardcter naturalista en sus posturas y actitu- 
dcs, y jimto a ellos, la muorte de los scusadores de 
Daniel dovorados ; or los leones,(fot A 849)

En el siguiento capitel enconlrr inos la escena 
del Deocandimiento y nos fijarnos particularmonte en 
la figura que desclaba la mano y las fi.'vuras que se 
encuentran a ou alredcdor con rostros coripungidos. 
(fot.A 850 ).

Otros temas evangélicos de cierto interés son 
el del rani, ocrât or con el tetramorfos y los apés- 
toles entre los cual es reconocernoo a 3: ntiago, Juan 
y ï; blo en aparente conversacién (fot.A 851 )♦ Las 
repi'esentaciones de los sacrLimcntos: Ordonacién, Bau
tisme (fot.A 852 ). La degollacién do 3an Juan Bautis
ta (fot.A 853 ) y el milagi'O ne la multi%)lic;.cién 
de los Doces. (fot,A 855 ).
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En la parte posterior del capitel que contiene 
la "Despedida del Caballero" y junto a una escena 
que se considéra que pertenece al episodio de Sansén 
desquijando el leén, (o el rey David, pues lleva co
rona regia), se halla un grupo de doncellas, casi 
sentadas, con libros entre sus manoa que nos hace 
pensar en xma manifestacién de la vida cortesana, 
destacando la bella silueta de los cuerpos fetneninos. 
(fot.A 854-6). Al lado aparece una figura, quizàs un 
pescador.

En eu ait o a las escenas alegéricas, ocupa un 
lugar prioritario el capitel del guerrero con cota 
de maila y casco que atraviesa con su espada a un 
leén rampante, con el détail©, natui’alista que mues
tra la herida del vientre por la que le salen los 
intestinos en mas t. (fot. A 848) Detrâs del caballe
ro un ângel y, junto a él, un caballero sin jinete. 
i'Jn la parte posterior, el cabillo descuartizado por 
perros y huitres sobre sus restes, (fot.A 857-59)

Vuelve a aparecer este mismo tema alegérico en 
el siguiento capitel, -el hombre luchaudo contra el 
dragén o animal monstruoSo que représenta al mal-, 
en el cual, el caballero es ayudado a descargar ou 
espada contra el dra.gén por un ângel. Te-mbién apare- 
cc el buitre, otro dnge]. sujeta la cola, del monstruo 
mientras que otros dngeles luchan contra demonios. 
(fot.A 859 ) Ambos cariiteles son de tradicién româ-
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nica.

El ültimo capitel figurado, de interés, es el 
con eepondiente al tema del Juicio Pim-l y S n Mi
guel be send o las aljnas, dentro del sent ido narrati- 
vo-didâctico. (fotA 860-1) En esta escena del Jui
cio Fin: 1 a\5n se conserva la tradicional estructu
ra românica en dos compartimentos, uno que corres
ponde al Paraiso, y otra al infierno. lïadica su im- 
portancia en la expansién c xie adquiere en este mo- 
mento y su paso a la iconografla gética, formando 
parte de los tlmpanos de las primeras catedrales 
gôticas, como cucede en la portadî* de la Coroner la 
de la Catedral de Burgos.

En la parte posterior encontr:mes la escena 
del arcângel Ban Migxiel, con una bal ans a pesando 
las aimas, al mismo tiempo que alancea un dragén- 
demonio infernal que intenta poner la balanza a ou 
favor y lleva a los condenados en sus garrao. Este 
tema sue le ir Intir.iamente ligado al anterior. (A 474)

En la galerla norte encontramos, por âltimo, 
un complet o repei'torio du fonnas vegetales, algu
nas de évidente signo cistcrcienoe por su peifecta 
estilizacién y pureza de llneas, <iue nos ponon de 
inanifiesto vm moment o de la iniciacién y nucesién 
de 1 s form s protogéticas. La coaoecuoién de la



belleza a travéo de la austei'id. d y el rico pero 
sencillo modelado, como sustitucién do la "expre- 
6iva carnosidad pétrea" de al/n.inos otroo capiteles 
roraânicos ciue se encuentran a su lodo en la misma 
galerla norte. üostaiiuemos los dltimos capiteles, 
situados junto a la galerie este compuoutos por 
hojas lioas a manera de panos onduladds y cogollos 
en los ângulos. (fot.A 045 y 862-864). Como puede 
verse, la influencia de San Andréa del Arroyo ea 
muy clara.
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LC J DEL CL.Un'i'KO.

En un.T‘. ds 1 .o crujlas del cle.ustro do l i Cole- 
giatsi se conserva expuesto a la vista del } ûi^lico 
tin ' oerie de relieves escult6ricos y canecillos 
que aporecieron dur.nte unas excavrclones reali- 
zadas en el patio del claustro, de olio:::, los que 
voj.ios a tratar por su /;ran interns son: una gran 
figura de Pantocrâtor, un relieve de la /irgen con 
el aiiio y otro de Santa «^uliana. (fot A 670)

Jill 1> ntocrator, Cristo en P.ajestad, sent ado, 
imoresionante, con ninibo cruclfero, rostro bar bad o 
y cabelloe largos, y envuelto su cuerpo en roiajes 
majestuosos. i)e acuerdo con la iconograi'la bizanti- 
na, sostiene con la inano iz uierda, apoy:!indolo so
bre la rodilla, el "] isro de la Vida" con una grue- 
sa encuadern icidn repu.iada, y con la diestra, mutila- 
da, en accl6n de bendocir, Lleva una tiinica guarni- 
cidv de jaldn, con grueoos bordados y amplio manto 
de inerte modelado, or 1 ado tr n:bi<5n con ima rica guar- 
nicidn relevad v. los pliegues, par.tlelo:;, en forma 
de buvo de 6rqf.no (influencia (U; la escultiuT:. meri
dional francesa), con amplias curvas, foi’mando los 
consabidas rose s en torno a las piernao que modelan 
enérgic meiita, mi entras cue las carinas del manto 
form.an là ondulante lino;;', b bitu; .1. los ojos son gr. .n-
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des y aun almendrados, nariz robusta y rosti-o alar- 
gado. En torno a los labios lacios nioatachos y bar
ba tratoda con bueles a rayas pexalelas,

La figura se destaca sobre el fondo piano de 
la piedra, que en la parte inferior muestra una o la 
de decoraci6n que pertenecerla a lamandorla en la 
cual (starla enirareado. 131 relieve es bas tante alto, 
lo eual le proporciona un aspect o mâs ii n resionante 
y lîiajestuoso. Sus esbeltas iroporcionos, la elegan- 
cia de las siluetas, su a ctitud de repose y algunos 
incipientes rasgos naturalistes nos indiean una cro- 
nologia de loi; eiiïos finales del siglo XII, observdn- 
dose en estoj rasgos, inconfundiblemente goticistas, 
una mayor relacidn con las esculturas de Carridn de 
los Gondes, Oviedo (Cimara Santa) y el lortico de la 
Gloria do Santiago de Compostela y en el camino de 
las esculturas del Pdrtico Real do Chartres, asl co- 
mo el modèle cldsico, prototipo do belleza g6tica 
idec'l del Beau Dieu de Amiens, (fot,A 867 )

Ce consirv'n restes de su original policromia, 
predorninando el rojo ocre y el azul verdoso, lo cual 
produjo una irarresitSn terroi'ifica a las personas que 
le localizaron durante la referida excavacidn
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Junto al I'ontocrator, so oncn-nlr; r'. lc« ctros 
dor: roliovcrj mencionniios nrb,? pO' uoIio:i. àiiibos nos 
r e f i t ! i m a  tall:», mr rioM cuidaC.a iiero pai oco évi
dente quo nerbeaocen a la miziii . rnmo.

El quo represent a la Vir qon ( on el lljlio os 
do may (O' calid; d quo el do Cent a <^oliana. La Vir- 
gen, toe;.da con corona, oegdn l;i icono'.rafi;i bizan-? 
tina do "Kiriotisca", aparoce con el Wiiio oont.odo 
on suo rodillp.3 con clara frontalid: d. rtjtd cobijada 
bajo un edlculo on arco tin rnedio punto, (juo apoya 
on chat;lo coltuiinas do qruoao c;qritel y ciinacio con 
bolar;. jJl mjpino I’co p: .rece como cl va no do una edi- 
f lc;jcl6n con ai quid' oa y torrei.ao do tin 'ulo y con un 
frontis trlangulai «lue 11 ova en relieve una flor o 
rjseta do aiete pétalos.

La fiqura do la /irgen os ainplia y achaparrada. 
El Liao, on au ro;;o?o, no bond ice, sino quo tieno 
un libro abioi to eiiti'o la ; ; doa luano;; apoyado t.ani- 
bién Bobio lus rodil.las. l-J] rootro do 1;. Virgoa cs- 
td cubieri;o por una toca ciuo indie una fecha av:'.n- 
zada del rouiunico. T;.nto la tunica cowo ol manto os- 
tan rcvroaenti'doG do modo anélogo a los del ranto- 
cr;t,toj , acontuàndoso la calidad en el rico vostido 
del I'iiiO. (fot,A 868 )

dl/,unoa autore.a h.ui quorido ver r«r recontedas
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en estas figuras a Ganta Ana y la Virgon. (A 475 ) 
Esta acepciôn ha sido desechada deopuéa de los estu- 
dios iconogrdficos inteipretativos que cl aleradn P, 
Beda iQeinachmidt public6 sobre la niadre de la Vir- 
gen en I960. (A 476)

El otro relieve représenta a Ganta Juliana, en 
pie, suje.tant\o con una ruda soga a un demonio erec- 
to, mutilado, mientras que de las nubes del cielo 
desciende un dngel con las alas deoplegadas y la 
mano abierta con si/^nificacidn intercesota. Impor
tante en su iconografia por la interpretacidn del 
tema del demonio en esta época, que adn sigue sien- 
do la tradicional romdnica. (fot,A 869 )

Otras representacioneo de Santa Juliana con el 
monstruo se encuentran como hemos dicho enterioitnen- 
te, en el capitel de dbside lateral del evangelio y 
en lu losa conmemorativa del sepulcro de la Santa en 
el crucero de la igiesia, j

El autor de estos lelieves se nos muestra aiSn 
bastante influenciado por la iconograffa tradicio- 
nal, mas sin embargo, tdcnicamente représenta un a- 
vance con respecte al arte roindnico imperante, la 
feclia de los très puede determinarse hacia el afio 
1200,



Ell 1:1 p:.u’to iront \1 del alt r laq/or ae cncuon- 
tron, cubiertoG coa mi abatible Ironbal do plafca do 
tall:' liiojicana, (dom.\o por don i iiir. Gdiiclies Taglo, 
irinrqud;! do Altaiair.’. on 1702) ( i 477) cw-.tro ap5sto-
le.. idoiitii’ic:ibler; con Cantia ;o, .km ] ;tl)lo, G ii Pe
dro y d n dn:>n. (i'ot.A 071 ).

Ho s, bei.ioa on nuo lugrr del tcniplo cotai fan
ubicadoo. Jo piensa.i quo non root os do un aponto- 
lado, cue con la '/irgon y ol diiio, G; nta Juliana y 
el 1 antocraboi', norvirlan de de core ci 6n e.ocult«5ri- 
ca a o!'. . vu iiiiitiv poi tad a do i a Coloqi ata. (]ue c s- 
taria aitnada on ol muro Coate (A 478 ) ,  do la quo 
no tiueda ningdn rosto ni raotivo quo do pie peira pen- 
sarlo. yaiiipoco podrian oituarrjo on la porti'da ac
tual, ya quo ous dimensioned :on demasia io amplias.

La tall a do estos cuatio apdrtoies nos muestr.a 
una rolacidn con la. do los i olievos do la Viigon y 
G. iiL.' Julian por rm i .iipulos id ad y poi- la forma do 
sus plxoguori on las tdniC As, asf coino on la. cuida.da 
ornanu nt. ci6n de los bordes do 6stu _. I.cnos rolacidn 
se api’ocia. con el relieve del 1 intoci ator, que parece 
do un iiu.C;.iti'o mucho mao docto, niàs lolacionado con 
los focoii i. icion.Cic;5 eii au ,o on arqicl mom. nbo y cue 
do..',.i.ia. ;i. : I. . ox'i'ncoi<5n la .onatomi ■, m  oaorcidn y plcgado,



por lo que podemos considerarle como obra linica de 
este autor en la colegiata. Es posible que los a- 
p6stoles t'ueran realisados por otro maestro que tam- 
bién er. uno de los que trabajzn on el plaustro, dis- 
cipulo e imitador del maestro del lantocrator, lo 
cuol no debe restarle su importante valor artlsti- 
co.

Los cuatro ap6stolos so encuentran "en actitu- 
des familiares" (A 479), Solamente el que represents 
a San Pedro, con las Haves en Iq mano izquierda y 
un libro abierto alzado on la diestra, se encuentra 
de frente y en su rostro se puede apreciar un es- 
bozo de sonrisa, San Juan, tarabién con un libro a- 
bieito y sin barba, se muestra cabizbajo y pensâti- 
vo, Los otros dos, Santiago y Sen Pablo, con un li
bro en la derecha entre la tünica y un pergamino en 
que se lee su nombre, respect i vamcnt e, S gin Pablo, 
calvo -oiguiendo la tradici6n iconogrdfica- se en
cuentra con la cabeza dirigida hacia un costado en 
Clara actitud de diàlogo. Estas audaces actitudes 
formen parte de ese natviralismo realista propio del 
pi'otogdtico,

No es desacertado pensar que este apostolado, 
junto con los relieves del claustro, pudo estar ins«i 
taurado en los dbsides romÆ-xicos, como ocurre en 
otras iglesias como; Alba de Termes, San Part in de
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Uncastillo o la 3eo de Zaragoza, sobre todo tenien- 
do on cuonta que no stun en friso, sino que cadv u- 
na estd eoculpida sobre una plaça do forma rectan
gular (Santiago y Sen ]; bio, cue miran hacia el cos
tado izquierdo, son de mayor taraano, y con mayor 
cant id ad de plegados en las ropas -como si se tra.ta- 
se de un gran manto en vea de una tdnica como mues4 
tran los otros dos-. También es algo diferente el 
tratomiento del cabel o.

Con rospecto a las posibles afinidados de esta 
esculture con el resto de la que se réalisa en estos 
m< iv.entos en Ervpaiia, Kingsley Porter (A 480 ) cree que 
eotcin en relaci6n con los relieves del Claustro de 
la Catedral de Oviedo y piensa que San Pedro y S;, n 
Pablo, acaso pueden ser del raisrno art iota que traba- 
ja en Santillana. Afirma que es un "arte extraao, en 
el cual el vigoroso modelado excaiCo de los ropajes 
y cuerpos contrasta curiosLunonte con los rostros g6- 
t ici mente impasiblcs" ,. ."la ’/irg.en est A en rolaci 6n 
con la '/irgea de Ûaurade.. .los capitoies ornamenta
les y baldaquino son seme jantes y anllogos los plie- 
quos de los ropajes sobie la rodilla. Los nnbebr- zos y 
la guarniciôn interior del mr.mto.

El es cult or h abri % traba j;. io en Oviedo y on 
Gant ill,ma, lug res i.,r6.rimes - un' ue marginales del
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Camino de Santiago. Por otra parte, el frontal de 
lo8 ap6stole3 lo conocta con Leyre o algnnas ea- 
culturag de la puerta de las Platerias.

lor Gu i'drte ./oiss ( A 48I) rolaciona‘s#ntoG re
lieves con la^ escultui'as de la portada de Saint 
ïrophime de Arles, por el fuerte sentido de loa 
plegados (lo iual noo parece llevai- el aaunto de- 
mas i ado lejos^. Kelaciona ol frontal de los ap6s- 
toles con un relievo de la Catedral de Santo Domin
go do la Clazada (s. XIII, de rudo sabor popular, 
ver làm. 96 de Portée Tampoco nos parece una com- 
paraciôn inteiesante).
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ELEI.1EHT0S GÜTICOS DE LA COLEGIATA DE SANTILLANA DEL HAR.

Ademas de la cru.ila este del claustro, -cuya cons 
truccidn hubo de lieverse a efecto entre los siglos 
XIV y XV, (fot. A 865-66), refiejando su estructura e.i3n 
la tradicidn cisterciense por medio de los môdulos de 
très arc os, bajo un arco de des cargo., siendo la cubier- 
ta de bdvcdos de terceletes (aunque algunas no llegr.ron 
a realizarse), se advierte en la crujfa sur un tramo o 
cnpilln Incrus tada entre la arquez la, destcicendo en gL- 
turc, que obedece al momento barroco del estilo gdtico. 
Su funcidn no es f^cilmente descifrable pues, a pesar 
de que en cierta medida puede auraenter la iluminaciôn 
de la nave del evnngelio de la iglesia, creemos que ser 
virla p' ra algûn otro fin que se nos escapa. Hacia el 
claustro posee doble arcoda de medio punto, con molduras 
propias de finales del siglo XV y se enmai'ca por mediro 
de dos contrafuertes prismÂticos perpendiculares. (fot,
A 825).

Por dltimo, en el dngulo suroeste se encuentra una 
ccpilla de très tramos, centralizados en tomo a un pi
lar fa.sciculedo que recoge los arcos y los neivios de 
las bdvedas de cruceria simple con ligaduraa y una ter- 
celctes, los cuales npoyan en los muros latérales sobre 
pilares o columnas adosadas a ^stos. (fot. A 826).

Lo. capilla estd dedica.da a San Luis, rey de Fra.n - 
cia, y segun cons ta dn una inscri cl6n colocnda. en el
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borde superior de In mesa del altnr (ue construida en 
1 4 6 7 Î "Luys de Polanco me fiso, eno de LXVII". En es - 
te. capilla se hall an dos sepulcros reletivos a la fami 
lia fundadora, los cuales, junto con los que se encuen 
tran alineados en la crujia este, ser6n estudindos en 
el capitule de la escultura fimeraria.

En el interior del temple, cl lado del Abside dêL 
evangelio, se construyd a mediados del siglo XVI una 
capilln dedicada a San Jerdnirao.

A pesar de lo e.vanzado de la época, aün se advier 
te la pervivencia de las formas goticistas de la etapa 
barroca del estilo tante en los pilares moldurados co
mo en la bévedn de combados y ventana, ya influida por 
el Renncimiento.
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UOGRO. Iglesia parroquial.

Junto a la carrêtera comarcal que divide este 
pueblo costera a unos 15 Km del oeste de la capital 
se levants la iglesia parroquial, edificio que ha 
sufrido diverses reformas a lo largo de su existen- 
cia.

La fdbrica original comenzarla a realizarse a 
finales del siglo XV, empezando por el Abside y con 
tinuando por la nave, que es prolongéeidn de éste 
y la puerta de aoceso en el muro sur.

El Abside al exterior muestra una ventana en 
el muro sur, ya de medio punto, sin ninguna decora - 
ci6n (fot. A 872 )• Remat en sus muros filas de ca
necillos en forma de euarto de bocel sin labrar. Los 
contrafuertes son prismAticos escalonados, angulares 
en el muro frontal y en escuadra en los latérales 
que oontinûan la nave (fot. A 873 ) . La puerta prirt 
cipal tiene arco apuntado sobre cimacios, con motivos 
geométricos grabados, que se asientan sobre las jam - 
bas. Se rodea el arco de un guardapolvos de puntas 
de diamante y un alfiz enmarcando el conjunto, descan 
sando ambos en ménsules (fot. A 8 7 4 ). Parece, pues,
de principles del siglo XVI, En el interior, el Absi
de se cubre con bdveda de terceletes, poseyendo los 
nervi08 cruceros en su mitad pequeflos escudos con una



flor de sels pétalos en el centre, muy del gusto de 
la época y que vemos aparecer también en San Vicente 
de la Barquera, Gorbén, Guamizo,... (fot. A 875-76 ) .

El arco triunfal, apuntado con clave, se susten 
ta en pilares moldurados con basas cortadas en aris
ta y capiteles en friso con decoracién vegetal: el 
de la izquierda con una cabeza humana de cuya boca 
surgen tallos con hojes que se extiendqn hacia los 
lados y el derecho solamente con florones pentapéta- 
los (fot. A 877-79 ) .

El resto^de la nave se cubre con bévedas de ter 
celetes de cronologla posterior. La correspondiente 
al dltimo tramo que ha sido suprimida por derrumba- 
miento en una reciente reforma estaba fechada en su 
arco toral en los primeros ahos de nuestro siglo.

Dicha reforma, ademas de consolidar el dltimo 
tramo de la nave, ha consistido en derribar el éuêr- 
po dsàcampanas que en el siglo pas ado habia dido co- 
locado sobre una torre nobiliaria posiblemente de mê  
diados del siglo XVI que al realizarse la nave que - 
dd adosado a la iglesia al sur del dltimo tramo.



UONASTEKIO DE CORBAN.

En el nunicipio de San Roxqdn de la LLanilla, a 
escasos kildmetroa al oeste de la capital, ae halla 
encalvade el que fue antiguo monaaterior de loa Je- 
rdnimos, transformado ahora en Semlnario Biooesano.
(A 482).

La primera noticia a cerca de au ûrigen ae remon
ta a los dltimos aflos del a. XIV, segdn la cual clnco 
efmitaSos que habitabna en esta zona aolicitan de Bé
nédicte XIII licencia para fundar alll un Monasterio.
(a 483)•

Por tanto, hemos de pensar que la Orden de San 
Jerdnimo ilegd muy pronto a Santander. Habia sido 
fundada ppr un monge portuguds. Bon Vasco, que habia 
vivido e{3 Italia y llegd a nuestra peninsula a media
dos del a. XIV, extendiendo en seguida au orden bajo 
la régla de S. Agustln por los reines de Castilla y 
Portugal, La Orden fue confirmada por el papa Grego
rio XI en Avignon en 1373 (A 484).
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Parece que fue Pr. Pedro de Oviedo el primer er- 
mitaho que junto con otros cuatro companeros se reti
ré a unas grütas cercanas al actual edificio, (A 485), 
antes de fundar el monasterio cuya inauguracién tuvo 
lugar el 14 de Septiembre de 1407. Sin embargo, ya el 
afio anterior, el 28 de noviembre de 1406, habia sido 
concedida por el papa Benedicto XIII la Bula pontifi- 
cia por la cual se otorgaba a la oomunidad constitul- 
da por los cinco ermitahos la facultad de erigir un 
monasterio.(A486 ).

Paralelamente a la fundaciôn de Monte Corbdn se 
realizé la ereccién del Monasterio < de Santa Marina, 
en la isla del mismo nombre (también denominada de 
J organe 8 o de Don Ponce), a la izquierda de la entra- 
da de la bahla de Santander.

La idea de la fundacién de otro monasterio jeré- 
nixao en nuestra provinsia surgié del canénigo de la 
iglesia de Santander y arcipreste de Latas, don Pedro 
Gutiérrez de Hoznayo que pidié licencia al obispo de 
Burgos D. Juan Cabeza de Vaca ofreciendo alll sus bie- 
nes y posteriormente su propia persona en compafiia de 
otros frailes de aquella ©rden. (A 487).

Se fecha la fundacién de Santa Marina el 2 de 
mayo de 1408, siendo confirmada por el papa Benedic-



to XIII en 1411. (A 488 ).

Ho obstante fueron tan grandes los problemas 
que la habltacién del convento en esta isla provo- 
caba por su diflcil acceso y la violencia del mar 
contra sus rocas que sus monjes hub1eron de aban- 
donarle y unirse a sus hermanos de Monte Corbân 
antes de finalizar la segunda década del siglo.(A 489 ).

A partir de este momento en que se fundan los 
dos monasteries comienza a ampliarse el dominio te
rritorial y devocional de Santa Catalina cuyas pose- 
siones van a ser rApidamente acrecentadas : con im
portantes donaciones no s6lo de la nobleza montahe- 
sa sino también del clero y fieles de sus proximida- 
des.

El primer documento referente a la vida eremi- 
tica en los alrededores del actual edificio le pose- 
emos en una Bula expedida por el Papa Benedicto XIII 
(el antipapa Pedro de Luna, en la que consta que cier- 
tos ermitahos que Vivian en el Yermo de Santa Catali
na pidieron licencia para fundar alll un monasterio 
de la orden de San Jerénimo y su Santidad reclama el 
informe del Provisor de Burgos, Dada en Hiza en 1396.
( A 490 ) .
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Hasta 1407 ya no poseeraos documentos papales 
alusivos al Monasterio. Asl el 3 de mayo de este aHo 
el Vioario General de Obispado de Burgos da licencia, 
en virtud de la Bula anterior, para fundar el Monaste
rio en atencién a que con sus rentas se podlan mante- 
ner un Prior y cuatro nonjes. (A 491 )• El 14 de sep
tiembre del mismo afio el Papa, una vez conocidos los 
informes del provisor de Burgos y Diputados de la Or
den, erige el Monasterio, celebrdndose en él la prime
ra misa, con la que queda inaugurado el convento.
(A 492).

Con respecte a Santa Marina existe un documente 
del 2 de septiembre de 1407, dias antes de la ereccién 
de Corbdn, en que consta cémo don Juan Cabeza de Vaca, 
obispo de Burgos dié licencia a Pedro Gutiérrez de Hoz
nayo, canénigo de la Colegiata de Santander para que 
pudiese fundar un monasterior de la Orden de S. Jeré- 
nimo en la isla de Santa Marina, haciéndole donacién 
asi mismo de la iglesia de Latas para su me jor man- 
tenimiento. (A 493).

Con anterioridad a la fecha de fundacién, la eï*- 
mita de Santa Marina ya habia recibido donaciones de 
tierras en la zona de Somo, asi como aceuas y molinos
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donadoa por el susodicho obispo de Burgos (A494 ) y 
en 1408 el propio Pedro Gutiérrez de Hoznayo, que 
aiSn era eandnigo de la Colegiata de Santander, recibié 
del Cabildo de ésta la propiedad de la isla de Santa 
Marina ( A 495 ) •

Por Esoagedo Salmén conocemos los avatarss que 
eufrlan los monjes que habitaban el convento de la 
islay su anexién a la Casa de Corbén una vez examina- 
dos los efectos y rentas de Santa Marina (A496 ) y 
luego,, de un largo litigio llevado a varios Capitu
las générales de la Orden. El primer intente de u- 
nién se realizé en 1415 (A 497 ) fraguando la ouestién 
en el Capitule general de Lupiana de 1416. El desen
lace hubo de producirse en el segundo capitule de Lu
piana, en 1418 (A 498 ). Es posible que para este aflo 
ya se hubieran unido ambas comunidades en Monte Cor- 
bén con Pedro de Buelna como prier. Sin embargo, a 
efectos administratives esta anexién no se produjo 
hasta 1421, si bien en el afio anterior, como se refle- 
ja en las Bulas pontificias ya se daba por realizado, 
no sin antes haber recibido alguna donacién o anexién, 
como la de la iglesia de Muslera. (A 499 ). En 1421 
el papa Martin V manda que se incorpore y anexe al de 
Santa Catalina con todas sus pertenencias {A 300 )• Es
te mismo aüo el capitulo de Lupiana resuelve el liti
gio presentado por Pray Pedro de Hoznayo sobre cual de



loa dos serla el principal, jacordAndose quedar Santa 
Catalina como cabeza del otijo (A 501).

Una vez que se produce la uniôn de los monasterlos 
comienza una larga lista de privilégiés y 0Adulas Rea
les, donaciones y sobre todo compras del propio monas
terio,

Ya en 1421 en rey Juan II concede un privileglo 
por el cual dona al Monasterio 50 fanegas de trigo so
bre las alcabalas de pan de la villa de Santander.(A 
502 ).

En seguida se producen concesiones de la nobleza 
y asi en 1422 dofla Leonor de la Vega, madré del Marqués 
de Santillana, dona al monasterio todas las rentas, fru- 
tos, diezmos y "ributos de San Cristobal de Orejo, en 
la merindad de trasmiera ( A  503).

En 1424 el papa Martin V concede a los Jerénimos 
de Monte CorbAn la potestad para régir la iglesia de 
Latas y otras que formaban parte de su patronazgo (A 
5 0 4 ), mostrAndose en todo momento la voluntad papal 
de defender los derechos de Santa Catalina. (A 505).

Un carActer sintomAtico de la riqueza y abundancia 
de bienes que posee el monasterio ya en esta época es



el comienzo de compras a particulares de tierras, he- 
redades y bienes diverses, las cuales proseguirAn en 
gran ndraero durante la segunda mitad del siglo.(A506 ).

No son tan abundantes las donaciones, entre las 
que destacamos la de Gutierre Diaz de Ceballos, que 
habiendo comprado los bienes que Juan Kanrique, Con
de de Oastafleda poseia en SantibAAez, Carre jo y Puente 
de Santa Lucia los dona al Monasterio en 1473 (A507 ) 
y la iglesia de San Martin de Zurita cuyos diezmos 
poseian Pedro Diaz de Ceballos (SeHor de la casa de 
la Rueda de los Ceballos en Zurita) y su mujer Maria 
Gutiérrez, en 1491. (A 508).

Esta situacién de prosperidad refiejada durante 
todo el siglo XIV, con una coyuntura econémica favo
rable, es la que détermina que a principios del s. XV, 
en cuya primera década se producen gran cantidad de 
ventes al Monasterio (A 509), se acometa la construc- 
cién de una nueva iglesia màs amplia y modema que la 
primitive ermite de Santa Catalina, y el precioso claus
tro renacentista Junto a ella. (A 5lo). De la segunda 
década de esta decimoquinta centurie, en la cual se co
mienza la iglesia sélo conservamos dos documentos de 
oompra y ninguno de donacién. 8in embargo, a partir de 
la tercera ya se vuelven a producir compras y donacio- 
nes, escas cada vez mAs escasas. (A511 ).



En la segunda mitad del siglo se constata alguna 
escritura de cambio o trueque de tierras entre el Mo
nasterio y particulares, (A 512)lo cual junto con un 
par de escrituras de censo (1492) y arrendamiento 
(1 6 9 8) constituyen las fôrmulas de negociacién de po- 
sesiones que realize el monasterio en su administra- 
cién econéfflica.

Durante el s. XVII c ont indan produciéndose en me
ner ndmero las compras que siguen predorninando sobre 
las donacioües y arrendamientos. que,por otra parte, 
apenas se constatan llegando a casi desaparecer en el 
s. XVIII, época en la cual a pesar de que la decaden- 
cia del monasterio parece évidente, adn aparecen es- 
critui'as de compra de propiedades.

Mas no siempre fue bien considerada y admitida 
la propiedad del Monasterio sobre algunas tieiras, de 
manera que tuvo que litigar en abundantes ocasiones, 
defendiendo sus derechos a diverses heredades, hecho 
en el que casi siempre conter on con la autoridad de 
reyes o papas a su favor. Entre ellos destacamos los 
relatives a la propiedad de la isla de Oleo, cuyas 
f incas poco a poco fue compraijdo el monasterio y que 
se extendié al menos entre los anos 1439 y 1493; el 
de la iglesia de S. Pedro de Solia, que pertenecla a



CorbAn por ser aneja de Muslera (A 513); el relative 
a la herencia de Catalina GonzAlez de Ceballos, a 
principios del s. XV (A 514) y el concemiente a la 
propiedad de la iglesia de Latas, a mediados de este 
mismo siglo. (A 515).



LA IGLESIA DE SANTA CATALINA.

La iglesia del antiguo convento de los Jerénimos 
se halla inmersa en el gran edificio que en la actua- 
lidad realiza las funciones de Semlnario Diocesano, o- 
cupando el ala norte del mismo, y se observa al exte
rior solamente la fachada norte del templo con sus ele
ment os correspond lentes. (A 516).

Al Abside orientado hacia el este se ha adosado un 
gran cuerpo perpendicular al eje del templo, a finales 
del 8. XVIII, que const ituye la fachada principal del 
conjunto diocesano. Asl pues la ünica parte visible de 
la cabecera es el muro norte, en el cual observâmes 
dos Amplios ventanales apuntados separados por la hue- 
11a de un destruldo contrafuerte. A continuacién co;)- 
templamos un cuerpo avanzado que sobresale en escuadra 
con respecte al muro: es el brazo del crucero con su 
capilla en el lado del evangelic. En su muro oriental 
se aprecia una puerta, tapiada, en arco bastante apun
tado y moldurado que descansa sobre cimacios reetangu
lares decorados con hojas de pAmpano y racimos. Posee 
una moldura trasdosada sobre ménsulas en las que se 
representan Angeles con las mano s juntas sobre el pe-



cho en actitud de orar. Loa capiteles son muy pequeflos 
y estilizados, semejando basas, que en este caso no e» 
xisten, dando la sensacién de haber sido invertido el 
fuste* (fot.A 880 ). La traga de la puerta es similar 
a la principal que luego comentaremos. En la parte su
perior se ven dos ventanas apuntadas rodeadas en su in- 
tradés por un bocel, sepsu'adas por un contrafuerte, ya 
que se encuentran algo retrasadas con respecte al muro 
bajo.

En el resto de la fachada norte se contempla en 
el cuerpo inferior un corredor pôrticado que cobija 
la puerta principal, mientras que en el cuerpo supe
rior se manifiestan las ventanas apuntadas que ilumi- 
nan la nave y los contrafuertes prismAticos, que ae- 
cienden hasta la comisa del te jade y separan los tra
mos de la misma.

Esta puerta, localizada en el dltimo tramo de la 
nave séria el acceso principal del templo desde el ex
terior (A 517). Se compone de un arco apuntado abooe- 
lado que descansa en grandes cimacios decorados con ho
jas de pAmpano y racimos de exquisita talla, en tanto 
que los capiteles son muy estilizados y apenas se evi- 
dencian. Los fustes son baquetones con un listel en su 
frente y las basas son las tipicas del s. XV y princi
pios del XVI con diverses pianos que se cortan en aris
ta viva. La moldura trasdosada que circunda el arco se
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sustenta en ménsulas constItuîdas por cabezas humanas 
de larga melena. (fot.A882-83).

La fachada sur da al interior del edificio y se 
contemplas desde el magnifies claustro renacentista, 
ünico en la prdvincia, observAndose tanto las ventanas 
apuntadas como los contrafuertes y una puerta también 
renacentista frente a la anteriormente descrita, que 
constituye el acceso directo desde el citado claustro. 
(fot.A 884-7 ).

El interior de la iglesia es espacioso y de bellas 
llneas destacando primordiaimente su austeridad y sen- 

cillez. (fot A. 888-89)

La planta es de cruz latina cuyos brazos estén 
constituldos por capillas latérales abiertas en el 
tramo del crucero.

La cabecera es rectangular y se cubre con uha bé- 
veda sexpartita con ligadura de unién al arco toral.
En el muro frontal aparecen dos grandes ventanales de 
tradicién cisterciense, con ventana geminada y rose- 
tén circular. En los muros latérales las ventanas po- 
seen arcos apuntados trilobulados en cada uno de los 
paramentos que enmarcan los nervios de la béveda. Es
tes nervios lievan hacia la mitad de sus vertientes



diversos motivos en forma de estrella circunscrita de 
sels, siete y echo puntas, asl como en la confluencia 
con la clave. Esta présenta en el centre un escudo de 
bandas obllcuas/ blasén de los Barcenilla)(fotA.890^94)

A excepcién de los que descansan en los pilares 
que soportan el arco triunfal, todos los nervios e in
clus o los arcos formeras de los plementos apoyan en 
ménsulas decoradas unos con Angeles que portan mo
tives heraldioos de bandas o leones entre sus manos 
y otros con cabezas humanas (masculines y femeninas).

El arco triunfal es apuntado y se adorna con bo- 
celes. Sus capiteles en forma de friso detallan pare- 
jas de Angeles portadores de escudos de bandas obilouas 
en un cuartel Anico rodeado de conchas.

La estructura del pilar serA repetida en todos 
los apoyos de Ils diferentes tramos de la iglesia. Cons- 
ta de una columna central que recoge el arco toral y 
dos latérales de menos dlAmetro, una a cada lado, que 
reciben los nervios diagonales, siendo las basas en for
ma de toro, aunque en su mayor parte han desapsrecido, 
elevadas sobre un alto plinto poligonal,

Conocemos el nombre del promoter de esta capilla 
mayor: Rui Gutiérrez de Escalante, vecino de Santander 
hijo mayor de Juan Gutiérrez de Escalante cuyo sepul
cro se halla en la Catedral. (A 518).
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En relaciân con la feclia de iniciacidn de las obras 
de la iglesia sabemos la fecha aproximada, entre les a^ 
fies 1511 y 1517, siendo prier Pr* Juan de Prias (A 519)» 
idpoca que concuerda perfectamente con èl estilo algo 
retardatario que la construccidn manifiesta.

La nave se desarrolla en très trames de les cuales 
el primere ha side tranfermade en crucere per la aper- 
tura en sus cestades de sendas capillas. 8in embargo su 
ferma es similar a la del dbside, tante en planta ceme 
en alzade, centinuande asi el espacie rectangular ce- 
menzade per ééte,(fet A* 895-905)

La cubierta és de crucerla cen ligaduras y tercele- 
tes, desarrellande cen gran profusidn el motive de la 
éstrella circunscrita en el frente de les nervies. Tan
te en el mure nerte ceme en el sur se observa un venta- 
nal apuntade cempueste per deble vane de arces trebela- 
des y pequeRo resetdn circular. En las claves se mani- 
fiestan les simbeles de Santa Catalina (rueda dentada) 
y una cruz de cabes flerdeliisados.

En la parte inferior dep mure se encuentran, des- 
centradas; las puertas en arce apuntade que cemunican 
cen las capillas latérales.

La capilla del lade del evangelie, dedicada a San 
Jerdnime fue fundacidn de Gutiérrez Diaz de Ceballes y



su esposa (A 520 ) cuyos escudos sostenidos per Ange
les se hallan présentas en les capiteles en que a- 
poyan les nervios de la bdveda. Esta es de crucerla 
8expartita cuyos nervios poseen estrellas circunscri- 
tas en su recorrido y apoyan en cabezas mientras que 
les diagonales le hacen en coluimas angular es les ca
pitales heràldicos relatives a les premetores.(ibtA906- 
911) .

En su mure nerte y baje un arcesolie ligeramente 
apuntade, (eculta tras un horrible altar moderne), se 
encuentra una lésa sépulcral en cuyo contomo lecmos la 
siguiente inscripcidn: **Aqul yaze Pere Diaz de Ceva- 
lles: cevyno de Buelna, que Dies aya.” (A 521).

La capilla de la eplstela es algo mAs amplia que 
la anterior y su crenelegla también parece posterior.
En el intradôs del apuntade arce de ingrese aparece vi
sible una lésa cuyo eplgrafe ne ha side comentade per 
les estudiosos que hasta ahera se han ecupade de Cer- 
bAn. En ella vemos: "Aqul ; yaze : Juâ(n) G(utier)R(e)S 
de : Va(r)çenilla : mercader ; e Catalyna : Goncales 
de Set(i)en su muger : fezyere(n) : esta capilla : e 
esta : casa : e esta : (h)uerta : e esta : cercas de 
(e)ste cor(r)al" (fot A. 912-914)

Segdn Bscagede (A 522) esta capilla dedicada al 
Sagrado Cerazdn habrla side realizada per Juan GutiA- 
rrez y Garaiina de PAraanes. Estoc nos indica que la cita- 
da inscripciAn no estuvo siempre en este lugar y per



tanto puede no corresponder a esta capilla. Fudiera 
pensarsq que Escagedo equivocd Ids nombres. De cual- ? 
quier manera lo que es cierto es que en 1450 (doc.  ̂
235) Catalina Gonzâlez de Setién dona al Monasterio 
una casa, vida y huerta que ténia cerca de dicho mo
nasterio (lo cual se les en la ihscripcidn). Por su 1
parte,en el doc. 267 se ve c(mo en una escritura de 
convenio otorgada entre el Monasterio y Juan Gutié-  ̂
rrez de Barcenilla, a Aste se le obliga a hacer la 
capilla mayor de dicho monasterio y cerca de Al unq 
casa con su cercado de piedra y una vida, en el ado ^
1444, por lo que es probable que la lapida epigrâfi- 
ca corresponda a la anterior edificaciôn. Por otra 
parte algo tuvo que ver el linaje de Barcenilla en | 
la nueva construociAn ya que sus blasones campean en  ̂
les capiteles del aroo triunfal del presbiterio (fot.^ 
A 894 ).

Ley end o la CrAnlca Memorial de Juan de Castade- 
da (1592) vemos como **Juan GutiArrez de Barcenilla, 
fundador de sus primeros cimientos del monasterio... ’ 
y Catalina GonzAlez SetiAn, su mujer, (yacen) en dos 
sepulturas lianas apegadas a las grandes del altar 
de la capilla mayor...**• De una de estas sepulturas 
séria la lApida que comentamos. «

La cubierta es semejante a la de la capilla de 
San JerAnime. Algunos capiteles, sin embargo, llevan



escudos de la familia Ceballos. En el tnuro del Este 
posee dos vanos apuntados con arcos trebolados y una 
puerta que comunica con la sacrist la, posterior a la 
capilla que describimos, ya de pleno siglo XVI,

A partir de ®tas capillas, en direccidn hacia 
los pies del temple se observan en la parte inferior 
de los mures correspondientes a este primer tramo de 
la nave y al siguiente varias capillas latérales, 
con bdveda de cafiAn apuntado en sentido trasversal 
a la nave, estructura Asta que se repite en la ge- 
neralidad de los conventos jerAnimos de los siglos
xv-xvi. (A 523 ).

El segundo tramo de la nave se cubre con bAveda 
sexpartita con ligadura, apoyando los apuntados ar
cos torales en capiteles de Angeles tenantes con un 
Aguila en su escudo. Algunos nervios apoyan en figu
ras que portan el escudo de los Ceballos. Las venta- 
nas son apuntadas con arco trebolado.

Eli el Altimo tramo se levant a el coro, sobre un 
arco carpanel cuyos capiteles de Angeles y escudos de 
los Ceballos son imitaciAn de los antiguos.

La cubierta tambiAn dénota una cronologla poste-
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rior, de crucerla con terceletea, quiz As ya de época 
barroca. En su puerpo inferior en los muros latérales 
se abren las puertas de ingreso (la exterior^, ya co- 
menti^a y la del Claustro).

La puerta del Claustro, situada la mediodia es fte 
la misma época que éste, mediados del s. XVI. SegAn Es
cagedo Salmén (A 524) esta obra fue realizada en tiem- 
pos del prior Fr* Juan de Inojedo. Su estilo ya es re- 
nacentista, con cierta influencia portuguesa, aunque 
coexisten algunas reminiscencias gdticas.(fot A.915-16)

GrAticos son algunos elementos, en particular las 
claves de bAvedas colocadas en las enjutas de los ar
cos del claustro alto y que pudieron perteneder a la 
antigua ermita de Santa Catalina que precediA a la ac
tual construcciAn.

En el Angulo E.O. de este belle claustro se en
cuentra embutida en el muro la lApida sépulcral de 
Fr. Pedro de Hoznayo, » tralda desde la iglesia de San
ta Marina en 1550 (Â 525),
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BESAYA,



SANTIAGO DE CARTES.

N

En el valle del bajo Besaya, cerca de Torrela- 
vega se encuentra esta pequefîa iglesia de sillare jo 
con una sola nave cubierta de madera y Abside rec - I
tangular con arco toral apuntado y bAveda de cruoerla j 
de gruesOS nervios de secciAn cuadrada.

La puerta principal se situa en el muro sru de 
la nave. EstA forraada por un arco apuntado con arquj. 
volta y guardapolvos, que apoyan en cimacios grabados 
con lineas horizontales. En las enjutas del arco se ' 
observan sendos relieves que representan a dos figuras 
humanas, de las cuales el de la derecha perece susteh 
tar un libre en su me.no izquierda mientras que la de
recha se encuentra en actitud de saludo. El relieve 
de la' izquierda muestra otra figura en parecida postu 
ra. Dada la tosquedad y la mutilaciAn que han sufrido 
ambos relieves es dificil ofrecer una interpretaciAn,
En el mismo muro se observan dos ventanas, una de ellas 
geminada con los arcos tallados en un mismo sillar, si 
bien faita la columnilla central o mainel. La otra es 
una arpillera, quizAs de época posterior.

Al muro sur del Abside ha sido adosada una moder
ns construcciAn que sirve de sacristia. La cubierta de
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la nave ha eufrido una reciente reconstrucciAn éle- 
vAndose su altura para abrir unas ventanas de mal 
gusto que desprestigia la construcciAn gAtica posi- 
blemente de mediados del siglo XV. (fot A 917-18)

En el vecino pueblo de Cartes existia otra iglje 
sla, que fue destruida por un incendio en 1936 y pos 
teriormente destruida para la edificaciAn de la nueva 
iglesia parroquial aAn inacabada (A526). Esta iglesia 
dedicada a San Martin poseia dos Absides, mayor el del 
evangelio, semicirculares con bAvedas de caîîAn apunta 
do en el presbiterio y arcos triunfales apuntados, so 
bre columnes con capiteles figurados: uno con la esc£ 
na del guerrero armado en lucha contra un dragAn y el 
otro de dos guerreros enfrentAndose con lanzas, quizAs 
en tomeo. Las dos naves oe separaban mediants un pi
lar central de nAcleo cilindrico rodeado de baqueto - 
nes que recogerian los arcos apuntados y nervios de la 
cubierta que serfa de cruceria. La portada principal 
estaba en el muro sur y era abocinada con arquivoltas 
en arco sensiblemente apuntado y columnillas acodilla 
das con capiteles vegetales y figurados.

Por trnto, se trataba de una construcciAn con sis 
tema de cubriciAn ya gAtico aunque on sus Absides se 
reconociese aun la tradiciAn romonica. Su edificaciAn 
tendria lugar ya avanzado el siglo XIII.



IGLESIA DE SAÎJÏA MARIA DE YERKO.

La iglesia de San$a Maria de Yermo, situada cer
ca de Las Caidas de Besaya, a unos siete km al sur 
de Torrelavega, fue construlda, segdn nos recuerda 
una inscripciôn situada en la jamba derecha de la 
puerta de ingreso, por Pedro Quintana en el aho 
1203. En dicha inscripciAn podemos leer:

ERA MCGXLI / DE SANTA MARIA / ESTA 
IGLES(I)A / PETRO QUI(N)TANA / ME P(E)CIT / 
PATER N03ÏE / R POR SU ALHA.

Era de 1241, que corresponde al^ sRo 1203, y 
nos permits arladir un nombre mAs, el de Pedro Quin
tana, a la c'orta lista de los arquitectos médiéva
les, siendo este dato de gran importancia por mos- 
trarnos el interAs del maestro de no quedar en el 
énonimato, cosa que ya sucede a menudo en esta época 
gAtica, en contrapesiciAn con el siglo anterior en 
en cual es muy rare encontrar edificios que lleven 
el nombre de su autor sobre las piedras.(fotA 919-20)

La fAbrica consta de una sola nave rectangu
lar cubierta de una ci rpinteria de niadera a dos 
aguas por el método de par e hilera, y hay que
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penjor (jue de esta misma forma serin la primitive 
cubierta y de un Abside semicircular, de menor al- 
tura que la nave, precedido por un traiio recto, cu- 
bierto con una bAveda de horno. Los aleros del te- 
jado, tanto del Abside como de la nave, estAn susten- 
tados por cariecillos.

Al raui’o norte oe han ad os ado en épocas poste- 
riores a la edificaciAn del tempio varias constiuc- 
ciones que han desfigurado el primitive plan de per- 
fecta soncillez de formas y volAmenes.

La portada, orientada al mediodia, se encuen
tra un poco adelantada con respecto al muro del e- 
diX'icio. Rematada por un pequeüo alero sostenido 
por canecillos, présenta una puerta abocinada con 
cuatro arquivoltas, dos de las cuales estdn apoyadas 
sobre coluinfias ncodilladas. Los arcos que la forroan 
son apuntados, adornados con molduras de puntos de 
dicanal te, bolas y circules entrelazados. Las colum- 
nas, de fuste cilindrico, se apoyfin sobre un po- 
ycte o bancada. (fot.A 919 )

El timpano, de una sola piesa sirviondo de dIn
tel a la puerta, est4 esculpido por ambas partes, 
interior y exterior, con el mismo tema: Son Jorge 
y el dragAn o la lucha del bien y del mol. Sera ob-



jeto de e studio mis adelmte.

La iluminaciAn se resuelve mediante dos venta- 
nas de doble abocinamiento, estrechas y alargadas, 
a ambos lados de la poi-tada, enmaioc.das al exterior 
con niolduras de taqueado, y otra ventana en el cen- 
tro de Abside, cuyo arco de medio punto estA soste
nido por columnas.

Con el limite entre la nave y el Abside exis
te un gran contrafuerte, en el muro sur solamente, 
que aunque puoda toner como funoiôn contrarrestar 
los empujes latérales del oroo toral, pensamos que 
es liiAs bien decorative (al menos en su parte supe
rior). Su estructui'e escalonada nos refie ja también 
una estética protogAtica muy marcada.

En el interior, el trAnsito de la nave al Ab
side se hace por medio de un arco triunfal apunta
do doblado, sin clave diferencinda, obtenido por 
colwinis cillndricas adosadas, coh capiteles de cier
to interAs. Estes ai ces estAn rodeados en su extra- 
dAs por una moldura de puntas de diamante.(fot.A921-2)

La bAveda que cubre el tramo recto del Abside 
es de caîiAn apuntado, mAs adecuado para realizar 
el paso del arco toral apunt do à arco de medio 
punto de la bAveda de cascarAn de la parte circular 
del Abside.



En la nave, sobre el muro norte, se encuentra 
una pequeîia imerta con arco apuntado sostenido por 
coluiimas cillndricas y capiteles (uno con pillas y 
el otro apenas esboz.ido, tambiAn vegetal), El d- 
b; co tiene relieves vegotales similares a los de 
los capiteles del arco toral. Gin embargo, por su x 
traça y hochura hemos de darle una fecha posterior 
a la iglesia. (fot.A 92 5 ).

A los pies del tempio oe alca una espadaua a 
la que se accede por una escalers exterior. Su 
construcciAn es moderns.

Encontramos escultura en el timpano, capiÿeles 
de las columnas de la portada, capiteles del arco 
tortü. y canecillos que sostienen el alero que rodea 
la iglesia y dos relieves en el mviro de la fachada.

La talla es, n  general bastanke ruda, sobre 
todo la de los capiteles del nrco terri que repre
sentan, el de la izquierda, a los apAstoles y a 
Cristo x’odeado de una m and or la sostenida por Ange
les (gran tos'uedad y abigari ami onto de las figu
ras) (fot.A 9 2 3  ), y el de la darecha, la Adora- 
ciAn do J os lîeyes L y or (fot.A 924 ). Los canecillos 
que muestran animales, figuras geométricas, y huma
nas algunns de las cuales se sueIon interpretar co
mo pec dos capitalos, opiniAn oue no comporte pero



que se s le l’uera de nuestro estudlo. Parocen corres
ponder s un maestro diferente del que jealiza los ca
piteles y el timpano de la portada por suœtilo tra- 
diôional romAnico, con una perfecta ndecuaciAn al 
marco, disposiciAn afrontada de las figuras y faita 
de canon, (fot,A 923 ).

El timpano expone a nuestra c ont emplac i An la es- 
cena del caballero revestido de armadura y lar^^ co
ta de malla luchondo y dando muerte con su espada a 
un enorme dragAn de cola retorcida. En olinterior, 
se desrrrolla una escena anAloga, obra del mismo ar- 
tista probablemente.

El lelieve exterior es mAs volumAtrico, mejor 
rcalizado, la vestidura del guerrero bien trabaja- 
da, sobre un caballo bien proporcionado, con buen 
estudio de la anatomla tanto en el caballo como en 
el caballero. Un Angel, reducido a cabeza y alas, 
ayuda al caballero en su lucha. En frente, el dra
gAn alado con el cueipo cubiérto de escamas, de 
gran detallismo. (fotA 92930)

E l  relieve interior es mAs goomAtrico y estili- 
zado, pero no por ello menos elegante. El enemigo 
ya no es un animal monatruoso, sino un animal pa-



recido a una leona que acomete al caballero, Este 
tiene cubierta la cabesa con un alto morriAn, el 
cuerpo con larga y ceviida cota de walla, lo mismo 
que el caballo, clavando ou espada en el pecho de 
la leona, mientras que con el e.;cudo embrazado se 
defiende de las acornetides de la fiera. Detcis del 
Caballer# se encuentr' tambiAn el Angel, (fotA 931)

ilmbas escenas muestran una preocupaciAn por 
h cer una escena natui'altsta (aunque no por ello 
dejproviota de significado iconogrdfico) dando un 
gran movimiento a las figuras para lograr mAs cla- 
lidad de expooiciAn. Aunque existe una. geometriza- 
ciAn del œpacio, determinada por el triAngulo for- 
mado por el arco apuntado, las figuras apenas se 
someten al marco, actuando librementc en el os- 
pacio que apenas influye en el deserrollo de las 
formas.

Las restantes escultxxras de la portada son 
tambiAn muy firias de ejecuciAn, pero la disposiciAn 
en el eopacio es roraAnica ( - mimaies alados afron- 
tados, Janiel en el foso de los ]eones y dos anima
les f ntAsticos). SAlo el exterior del lado izquier- 
do capta nuestro interAs. Représenta a dos guerre- 
ros, annados con escudos y esnadao, a caballo, dis
put Andooe una mujer. La introduceiAn de escenas de



la época en la iconografia del templo es un ele
ment o importante para determiner el cambio esté- 
tico y de mentalidad que se produce en esta épo
ca. (fot. A 9 3 2-3 3)

l'or liltimo, hay que tener en cuenta que en 
1875 estaba en ruinas y ha sido objeto de una 
cuidada restauracién.
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ARENAS DE IGUSA. Ermita de Santa Lucfa.

En el barrio de Santo. Lucia de Arenas de Iguiia, 
escondida entre el caserio, se encuentra esta peque- 
na ermita que muestra las caracteristicas tipicas del 
gAtico rural. Su estructura es de silleria bien labra 
da tanto en el cuerpo rectangulai' del abside como en 
la nave. Su caracter macizo y tectAnico se subraya 
por la ausencia de vanos en sus muros: solamente una 
peoueiia ventana rectangular en el muro frontal del Ab 
side, ademAs de la puerta de ingreso. Esta se situa 
en el muro sur y poses un arco apuntado con clave y con 
moldura trasdosade sobre cimacios lises(fot A 934-35).

El interior evidencia rasgos ercaizantes. Un gme^ 
so arco de medio punto doblado apoyado en cimacios li
ses constituye el arco triunfal a paitir del cual se 
extiende hacia el frente la bAveda de medio caiïAn de 
tradiciAn românica.

Carece totalmente de decoraciAn escultArica ÿ los 
canecillos en caveto que coronan los muros del Abside 
y de la nave son lises.

Es dificil, por tanto, deterininar su cronologia, 
si bien nos inclinâmes a considerarla ya ta.rdfa, siglo 
XIV-XV, corsiderando el caracter arcaizante de algunos 
elementes, constructivos.



COTILLO. Iglesia Parroquial,

Al borde de la carretera que comunica el 
valle de Iguha con el de Toranzo, desde Are - 
nas hasta San Vicente de Toranzo, en el deno- 
minado valle de Anievas, corazdn o centro geo 
métrico de nuestra proVincia, se ubica el ca- 
serio de Cotillo y en au extrarradio al sures 
te. La iglesia de San Andrés, objeto de nues
tro estudio, claro ejemplar del gético rural.

La cronologia de esta fâbrica nos la se- 
halan las diverses inscripciones que se obser 
van en la fachada principal, a la derecha de 
la portada. En la mAs préxima a ésta, junto a 
la moldura trasdosada con banda taqueada se 
nos indica la dedicacién del templo: "SA(NO)T 
IOH(A)N / AP(OSTO)L EV / (ANGELI) STA / S(AN) 
0(T)A C / ATERINA. (fot. A 940 ).

En época inde t e rminada se, cambiô la ad- 
vocacién por la de San Andrés.

A continuacién de esta, otra en varies si 
llares que transcurre por de tras de la homa - 
cina de piedra colocada en época posterior. Ya
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en los sillares angulares se pueden leer en el 
superior, algunas palabras sueltas, debido a 
que se encuentra tapada por la homaclna y a 
la erosiAn, y sAlo en la ultima linea leemos 
”G0(N)SALEZ". Ya en los sillares inferlores se 
halla la fecha de construcciAn de la iglesia:
(KA, muy borrado) GI(ST)ER ! EN / ERA ? DE I.
M ! E OCC ! / E NCVE(N)TA ! E QUATRO ! ANNOS.
(fot. A 941 ).

Por ûltimo, en la cara interior de la jam- 
ba en que apoya el arco exterior de la portada 
se lee:
"ESTA PILA / PÜSO AQ(U)I FER / NAN GARCIA / 
CL(EH)IGC CON ES / TAS Cwîs (?) (obras ?)

Sin embargo, la citada pila ya no se con
serva. (fot, A 938)

Oreemos que la iglesia que hoy contemplamos 
corresponde a la fecha susodicha, aho 1356 (ERA 
1394), es decir, mediados del siglo XIV, y asi 
lo muestran sus caracteristicas arquitectAnicas, 
aunque a lo largo de su edificaciAn se observan 
arrepentimientos y reformas, a veces, como ocurre 
con alguna frecurncia en la arquitectura medieval; 
inexplicables .(Fot A 936—37)



La fdbrica consta de un Abside de cabecera 
semicircular en cuyo centro observamos una ven
tana sencilla con arco quizAs de medio punto, 
pero 8in clave, abierto en la actualidad por la 
accidn de una nnorme grieta que recorre vertical 
mente por el centro su cara exterior y un tramo 
recto. Los canecillos que sostienen el alero son, 
en general, lisos con forma de proa de nave. $fot. 
A 942-43 ).

En el interior el Abside se cubre con bdve - 
das de homo y de canAn apuntado que arrancan de 
una imposta.(fot A 950)

El arco toral es apuntado y doblado y se a 
sienta sobre capiteles muy parecidos compuestos 
por clntas planas que se cruzan en forma de red 
y una especie de volutas en los Angulos. El cima- 
cio es de ajedrezado (fot. A 951 ).

El fuste es semicircular, entrego en el muro 
y las basas Aticas con bolas encapuchadas en los 
Angulos.

A partir del cuerpo del Abside se produce en



la fAbrica \ma desviaciôn con respecto al eje 
axial del Abside. Ya en el Abside se observa 
cierta irregularidad en el tramo recto. Elumu- 
ro del evengelio, en el cual se ha abierto pos 
teriormente una capilla que sirve de sacristia, 
es algo mAs largo que su correlative de enfren 
te. Sin embargo, en la nave esta,(pensamos) tor 
peza es mucho mAs évidente, como se aprecia en 
el piano de la planta, que adjuntamos. No cree- 
raos que se trate de una reforma posterior, sino 
que la fAbrica hubo de construirae en una misma 
época.

ILa altura de la nave es acorde con la del 
Abside y por ello no debemos asustamos de su 
elevacién, dado lo avanzado de la época gética 
y el sistema de cubricién de madera. Sin embar
go si parece que ha sufrido diversas reformas, 
segAn se aprecia en el paremento de los muros.
El muro sur es uniforme, con sillares bien es- 
cuadrados del mismo tipo que en el Abside, mien 
tras que el norte solamente se emplea este si - 
llar en la parte cercana a los esquinales, es - 
tando la parte central rellena de mamposteria.

El alero del tejado es algo volado y se sus 
tenta con una comisa de csnecillos, la mayoria
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en caveto y algunos con figuras humanas y cabe
zas muy tescas, en el muro sur, y en forma de 
proa de nave y los dos Altimos figurados (el Al 
timo quizAs represents al NiHo JesAs'con Maria 
y José), en el norte, (fot A 948)

En el muro meridional se encuentran las dos 
ventanas que iluminan la nave; ambas de medio pun 
to y la posterior es doblada y tiene capiteles 
muy toscos. (fot A 944)

En la parte inferior, hacia la mitad, existe 
una puerta con arco apuntado doblado, parecido al 
de la principal, con moldura ÿrasdosada en el ar
co exterior, y cimacio decorado con diversos mo - 
tivos (ruedas, serpientes, animales fantAsticos..) 
en bajo relieve. Al interior también se révéla su 
estructura apuntada con moldura trasdosada y cinm 
clos pequehos baquetones horizontales.(fot A 945)

iil problems fundamental de la estructura ar- 
quitecténica se halla el muro oeste. En el obser
vamos elementos superpuestos, de dificil interpre 
tacién. En el cuerpo inferior aparece la puerta 
principal, de gruesos arcos apuntados, de los cua-



les el exterior lleva una moldura trasdosada 
de taqueado. Los cimacios me decoran con una 
especie de puntas de diamante planas.

Sobre ella aparecen canes que sostendifen 
un alero que resguardase la entrada. No sabe
mos si este soportal se extenderia a los muros 
latérales ya que se observan casi a su altura, 
en ambos, tree canecillos (los del muro norte 
en caveto liso y los del sur dos con figuras 
humanas, una itifâlica, como en Cervatos, y 
el otro liso. (Fot, A 946-47 )•

En la parte central de segundo cuerpo se ve 
un compacte muro de sillares que sirve de base 
a la espadaKa y se une, en derrame, con el pri 
mer cuerpo, Parece como si posteriormente se 
hubiese rellenado el mpro para cerrar la nave, 
Pudiera pensarse que existiA une espadana mAs 
baje, anterior a la actual y el trio de caneci
llos latérales continuarian el tejado, Sin em - 
bargo, esto Altimo nos parece poco probable y 
lo consideramos con un arrepentimiento, anteriôr 
a la edificaciAn de la actual espadana. Esta posee 
dos cuerpos superpuestos, de dos trôneras cada 
uno, de la misma Apoca con arcos apenas apunta
dos , sin clave que apoyan en cimacios, los infê



riores con molduras trasdosadas y los superio- 
res rematados en front6n triangular cuyas cor- 
nisas latérales apoyan en canecillos lisos.

A la derecha de la portada principal se
contempla una homacina pétrea sobre pilas^as
que cobije en su interior a un San Cristobeû. de 
talla muy torpe y popular como las figuras de 
las jaibas y arco. Creemos que pertenece a épo 
ca barroca y por tanto excede de nuestro estu
dio.

Asi pues, resumiendo, decimos que la igle
sia de terminA en 1356 y quizâs su maestro de 
obra fue un tal ^onzAlez, que evidentemente, a 
la vista de los fallos constructivos, no debia 
ser de primera fila.

TambiAn la escultura refieja en su tosque
dad el caracter popular de esta construcciAn sa
cra.



TORANZO - PAS-CAI.1 ARGO



VEJORIS. Iglesia parroquial.

En el mismo valle de Toranzo, regado por el 
rio Pas, frente a Ontaneda, se halla este peque- 
no pueblo en el cual tuvo heredades el sehorla de 
Castaneda (A 527 ). Su iglesia parroquial solamen
te conserva de la traza gAtica, algunos restos de 
la espadana, ubicada en el muro oeste, entre con- 
trafuertes. Aunque el resto de esta fachada apa - 
rezca totalmente encalada, se ha procurado dejar 
vistas las dos trôneras inferiores de la antigua 
espadana que sirven ademAs para iluminar la nave. 
Tienen arcos apuntados que aslentsn en cimacios 
lisos(fot. A 952-53 )*

A principios del siglo XVI se comenzA una 
gran reforma de la iglesia que afectA empliamente 
a su estructura originaria, pudiencTo afirmarse que 
la tôtalidad de la fAbrica pertenece a esta época.

Dejendo aparté un gran sillar labrado con pe
quehos vanos lobulados que fonaaria parte del arco 
de una ventana y hoy se encuentra sobre el dintel 
de la puerta de la sacristia, nuestra àtenciAn se 
central en el Abside, cuya edificaciAn es la mAs 
antigua de esta reforma. Es de planta cuadrada y se 
cubre con bAveda de terceletes, cyos nervios repo -



san en ménsulas log que van a log ângulog del muro 
frontal y en log pilareg del arco triunfal log reg 
tanteg. Log capiteleg de estog pilareg tienen for
ma de frigo, decorado con molduras o mediae bolas, 
mientras que las basas, sobre gran plinto semicir
cular, responden al tipo ya resenado , la fase ba- 
rroca del gôtico, muy geométrico, y que se util! - 
zarâ frecuentemente en nucstra provincia durante 
la primera mitad del siglo XVI. (fot, A 954-56 ).

A esta época corresponde, en general, la igle 
sia. de Borlena, cuyos tramog de la nave pueden ser 
algo pooteriores pues apoyan ya en pilares circula 
res lises, dentro de la estética, puremente rena - 
centista, pero cuyas cubiertas continuan siendo de 
terceletes, fruto de un arcsismo g6tico.



IACEREDA. Iglesla parroquial.

i.De la primitiva traza gotica de la l^esla deIAcereda en el vaile de Toranzo, solamente resta el 
àbside, la eepadaHa* doe puertas y una ventana. El 
resto de la igleeia* despuée de una refornA de me- 
dlados del slglo XVII ha sldo reraozado en pna res- 
tauracidn reciente.

El âbside, como el resto de la f&bricli, es de 
sillarejo lo cual nos indica su caracter popular.
A1 exterior conserva uha apariencia romdnica ya que 
su forma es semicircular, sin contrafuerteh, y con 
una linea de canecillos, en su mayorla decorados 
con figuras geométricas, que sostienen la jsomisa 
del tejado (fot. A 957 y 5S) • Sin embargo, en su in
terior manifiesta un aspecto clararaente gdiico. La 
parte semiourcular se sépara del tramo recto per me 
dio de un arco fajdn de seccidn rectangular, que apo 
ya en gruesos pilares cuadrados con cimacips lises, 
que funcionan como elementos constructives,al servir 
de contrafuertes interiores. El arco triunj^al es sen 
siblemente apuntado y dobledo y carga sobre les pi
lares cuadrados embutidos en el muro que fprman las 
jambas del vano. Los cimacios, que continué la li
nea de imposta que rodea el interior del dbside, lie



van decoracidn en doble fila rombos , el del evange 
lio y acanaladuras horizontales y très arquillos de 
herradura con hoja interior, el de la eplstola.
(fot. A 960 ).

La espadafia es de dos trôneras gemelas y ten - 
dr£a remate triangular (hoy achaflanado). En la ac
tual idad se halla colocada perpendicular al muro 
norte de la fâbrica, hacia la mitad de.la nave, aun 
que evidentemente este no séria su emplazamiento o- 
riginal, sino a los pies. (fot. A 958 ).

Con respecto a las puertas, ambas son muy sen- 
cillas, en arco apuntado (una con clave y la otra 
sin clave) trasdosado por una especie de chambrana 
o guardapolvos y apoyado en cimacios, uno de los cua 
les se encuentra decorado con doble linea de pequenos 
rombos. Su ubicaciôn actual no es la original (una 
estaria en el muro sur y la otra quizâs en el hastial), 
pues hoy forman parte una del pdrtico de entrada, si 
tuado junto al muro norte, y la otra sirve de acceso 
a la sacristia; ambes en linea con el arranque de la 
nave. (fot. A 961-62 ) .

En el muro oeste se percibe una ventana gemina-



da, sin ningima decoracidn, pudiendo ser éste su 
primitivo emplazamiento. El resto de las venta - 
nas de los muros norte y sur han sido desfigura- 
das por una reciente reforma. (Fot. A 963 ).

Asi pues, comprends mâs que la cronologia 
de la fàbrica, dado su caracter rural, no debe 
ser anterior al siglo XIV.



BORLENA. Ermita de Santa Leocadia. Borlena.

Esta pequeda ermita dedicada a Santa Leocadia 
(cuya talla devocional adn se conserva en la cerca 
na ermita de Santa Lucla, en Borlefla) se halla des 
de hace mâs de cuarenta anos en ruinas, quedando 
solamente como muestra de su estilo arquitectânico 
el contorno de la fàbrica con su dbside y su espa- 
dana en el hastial, inmerso en un mar de foliaje 
que dificulta su visibilidad cubriendo casi totai
ment e los muros (fot. A 964 ).

Su estructura es la caracteristica del gôtico 
rural, es decir, aparejo de mamposteria, pequenas 
dimensiones, una sola nave con cubierta de madera, 
Abside rectangular con bdveda de canân apuntado pr£ 
cedido de arco toral también apuntado que apoya en 
cimacios apenos decorados, sobre pilares cuadrados, 
sin columnas.

En el muro oeste se dispone la espadnfla, ésta 
de dos trôneras gemelas apuntadas y a los pies de 
ella una puerta, que séria la principal del temple, 
con bastante luz, arco ligeramente apuntado trasdo
sado por una moldura que, como el arco, descansa en 
cimacios lises, (fot. A 965-66).



Como iluminaciôn posela des aspllleras en el 
Abside y otras dos en la nave.

La decoraciân se reduce a algunos canecillos 
del Abside de figuras geomëtricaa y médias bolas 
en los cimacios del arco triunfal,

En cuanto a su cronologia, creemos que debe si 
tuarse en plena Apoca gôtica, quizAs el siglo XIV, 
si bien la santa titular, que recibirA un cornenta- 
rio en su capitula correspondiente, parece algo 
posterior. Al ser un ejemplar rural y al no existir 
documentacidn que acredite su edificacidn, es muy 
dificil asignarle una datacidn concreta.



BORLEi.A. Iglesla parroquial.

A principios del siglo XVI comenzarla a edifi- 
carse la iglesla parroquial de Borleria, en el valle 
de Toranzo. El Abside, que se destaca en alzado es 
su elemento mAs antiguo en el cual se refiejan las 
caracteiisticas del gdtico rural de esta época. Su 
planta es cuadrada y sus muros se refuerzan al ex
terior con gruesos contrafuertes, oblicuos los dos 
frontales. La cubierta es a cuatro aguas y en el 
interior se cubre con bdveda de terceletes de gru£ 
SOS nervios y claves. La ünica iluminacidn estA cons 
tituida por una ventana en el muro sur con arco li
geramente apuntado adomado con un baquetôn. (fotA967)

El arco triunfal, que sépara el Abside de la A- 
nica nave cubriéndoso ésta sencillamente con arma - 
zôn de madera y de época posterior, es apuntado y 
baquetonado. Se asienta sobre capiteles, que se dê  
coran en friso con elementos vegetales estilizados, 
y éstos a su vez, sobre los très baquetones que for 
man cl fuste del pilar.(fot A 968-69)

La nave parece que nunca tuvo abovedamiento y 
puede considerarse ya de época barroca (A 528 ).
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LA MONTANA. Iglesla Parroquial. 3. Bias.

En este pequefio pueblo del municipio de Torre- 
lavega se conserva un Abside gôtico en la iglesla 
parroquial.

Su fAbrica responds a las caracteristicas del 
gôtico rural con aparejo de sillarejo o mamposteria 
en los muros de su Abside de planta cuadrada, que 
se refuerzan con sendos contrafuertes oblicuos en 
sus vértices frontales, (fot, A 970-71).

El interior recibe una;cubierta de bôveda de 
cruceria con ligaduras. Los inervios diagonales, for 
mados por très baquetones apoyan en columnas angula 
res, también molduras, con capiteles vegetales y ca 
beza humana. (fot. A 972 ),

El arco triunfal es apuntado y apoya en capi
teles rectangulares con mot!vos figurados formando 
friso. En el izquierdo aparecen dos cabecitas de ni 
Ros afrontadas, unidas por las barbillas, agarrAn - 
dose del pelo y dos pAjaros afrontados picando de 
una especie de cesto. El del lado de la epistola lie 
va sôlo motives/geométricos o vegetales estilizados.
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Los pilares son prismdticos y forman nerte del muro. 
(fot. A 973 )•

Su cronologia puede situarse en pleno siglo XV.

El resto de la iglesia, una nave con cubierta 
de madera, la puerta de Ingreso que se abre en el 
muro sur en arco de medio punto de grandes dovelas 
y una comisa horizontal encima, y la espadana, per 
tenecen ya al siglo XVI. La pila hautismal présenta 
una decoraciôn exterior de lengUetas o venera, pu - 
diendo también asignarse a esta época siendo seniejan 
te a algunas de la comarca de Valderredible.
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C01JGlAY:i DE SANTA CHU2 DE CASTAiÆDA.

La ifs'le.iia roiudnic:;. de Santa Ci-uz de Gastaiieda 
oe encuentra situada cerca del pueblo de Vargas, im
portante cruce viario, no solo en la actualidad sino 
también a lo largo de toda la Rdad Media, ya que en 
él conilu.von las rutas que hacia el sur de dirigen a 
la Lleseta y hacia el este y oeste a las provincias 
vecinas de Vizcaya y Asturias, bordeando la Costa.
Esta ?.ocalizaci6n es importante e. la hora de rastresir 
1 s divers.-s influencias que se hacen noter en su cons- 
tiuccién. (fot.A 974 ).

lio se tiene ningxuaa noticia a cerca do la fecha 
exacta de su fundacién como monastorio, ni de la cons- 
truccién del templo, ni incluse de su cenversién em 
Colegiata, ya que en 1560 un voraz incendie destruyô 
sus archivos, que, al parecer, eran bastante copiosas.

La %)rimer.a noticias que nos ha llegado, se remon
ta a 1073, pues on un documente de este misrao ano con- 
servido on Cantillana fi ui’.a como testigo el abad Juan, 
que con una comunidad do monjas, se habfa astablecido en 
aquel lugai’. Otros documentes existantes en Santilla- 
na nos dan cuenta de una cesién de bienes ebtre los 
monasteries de Castpiieda y Santa " Maria del luerto de 
Santona en 1092, y la confirmacién, por parte del abad 
Juan, de otra docamento que se remonta al auo 1103.

En 1120 otro documento nos muestra que el lûonas-
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terio, entonces regido por el abad Pedro, era propie- 
dad de la conde sa Jimena Mufioz, que el 20 de septiera- 
bre de ese misrao aîïo, lo cede a la abadla de Gluny con 
tod09 SU3 bienes, declarando quo realiza esta donaciôn; 
y..pro aniraabus omnium parentum nostrorum in hoc monaste- 
rio...quiescentium et pro anima abbatis Johannis et 
omnium parentum suorum, qui fundavit istura monasterium. " 
Puede, pues, situarse la fundacidn del Wonasterio al- 
rededor de IO7O.

Esta anexiôn a Gluny no fue duradera y debiô ser 
mAs juridica y tedrica que real, ya que en 1201, Casta
neda era ya de nuevo propiedad de la condeaa Maria Pé
rez y de su hija Silo, fundadora y primera abadesa del 
monastorio de Santa Gruz de Valladolid, hoy desapare- 
cido.

Podemos considerar por las caracteristicas générales 
del (dificio, que es a partir de este momento de unién 
a Gluny cuando se acomete la construccién del templo 
romAnico, quizd ya en la segunda mitad del siglo, y 
de fecha mds posterior su transformacién en Colegia- 
ta. (A 529).

Por las declaraciones que constan en el pleito de 
1541 entre los iioradores del valle y el conde de Casta
neda, se desprende que la iglesia fue fundada (en el 
s.XII) por los habitantes del valle. (A 530).

la constitueién primitiva del templo actual esta-



rla reducida a la nave mayor, con bôveda de caîiôn, 
los très Absides y los dos prirneros tramos de las naves 
latérales, que constituyen los brazos del crucero, es 
decir, que séria una iglesia con planta de cruz latina y 
très Absides de los cuales sôlo se conserva el central 
y el correspèndiente al lado del evangelio. üobre el 
tramo contiguo al crucero, que corresponderla a la nave 
de la eplstola, se lovantô una esbelta torre de très 
cuerpos, de los cuales el superior parece de un momen- 
to algo posterior, con ventanas gemelas con parteluz, 
con columna intermedia cuyos arcos son recorridos por 
una imposta decorada con dientes de sierra que apare— 
ce, as! mismo, en el tambor de la cApulay eh los arcos 
e importas de los Absides, por lo que suponemos su 
conotrucciôn en la se/ainda mitad del siglo ya que este 
motivo pertenece a vuia etapa del romAnico tardla.

i

Importante para averiguar su cronologia conside- j 
ramos la cApula sobre trompas que se encuentra sobre 
el crucero. (A531)Ee asienta sobre cuatro gruesos 
arcos dû medio punto que sustentan otros tantos muros, 
que a su vez forman el tambor octogonal irregular, so
bre los cuales se apoya una hermosu cApula semiesfô- 
fica perfect muente realizada. En este tambor, en el 
que van embutidas las trompas, tomadas en el romAnico 
quizds de la tradiciôn sasAnida, (A532 ) se abren cua
tro vano8 con diferentes tipos de arcos: uno de medio 
punto, otro con eviaeiite apunt tmiento, otro trilobula-
doapvmtado y el Altiiao on fonna de herradui’a. (fotA976-77)
}•:
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Kl arco lobulado, enmarcado por una especia de alfiz 
mixtillneo decorative, es doble y ha sido realizado 
medi:.nte el tallado de las dove las seguii la forma que 
exige el arco.

K1 arco de herradura es irregular, ya que uno 
de los salmeres estd tallado a modo de dbaco de capi
tal romAnico que sustentase un arco de medio punto. 
Kste hecho nos indica que su emploo tiene un fin de- 
coreitivo y cue ademds se ha perdido la norma de reali- 
zaciôn; no se sabe construir a la manera de la tradi
ciôn drabe o mozdrabe. (liste arco, tanto al exterior 
como al interior, se encuentra cobijado por tin arco 
apuntado). Al perderse la tradiciôn, se ha convertido 
eii vui elemento decorativo. Kn esta regiôn debiô exis
tir un a blindant e ni5mero de Iglesias mozdrabe s, de las 
cuales sôlo se conserva la de Lebena en buen estado, 
pero otras como Bareyo, Piasca, etc. debieron ser 
ptimitivamente mozdrabes, y de aqui que se copie es
te arco de herradura y trilobulado que, por otra pari
té , tambidn aparece con este mismo sentido decorativo 
en Santillann y Piasca.

Kl otro arco d intorés es el apuntcdo, consegui=. 
do de una form similar a los anteriores, por el enta- 
llamierito del sillar (-ue forma la clave del arco, lo 
cual nos hace pensar en una época de finales del si
glo XII. Ko apuntado por la forma, no por su técnica



constructiva, fruto de esta copia-imitaciôn de ele
mentos goticistas que aparecen en esta regiôn por 
estas fechas,

El Abside central lie va en su interior un cuer<*
po inferior de arcos ciegos muy amplios, cuyos ca
piteles présentai! un cierto interôs.

Al exterior, el Abside estA decorado con colum
nas cillndricas a partir del primer cuerpo que di- 
viden la parte semicircular del Abside en très aec- 
ciones, y del mismo modo que heraos visto en otras 
construcciones, funcionan como elementos décorâtivos, 
a la manera de los baquetones gôticos. (fotA 974 ) 
Esto es fAcilmente apreciable por la pérdida de dos 
de estos fustes en la coiôn central del cuerpo su
perior, sin dejar ninguna huella en al muro, y, oin 
embargo, el capitel peiT/ianece introducido en el mu— 
ro junto a los canecillo que sostienen la comisa.

En re]aciôn con la escultura coriespondiente a 
esta época de la construcciôn, podemos afirmar, como 
caracteristica general, su pureza de Œtilo y la uni- 
formidad on todoj los motives ornamentales que de
cor an las impostas, los capiteles y Içs canecillos, 
apreciable, asi mismo, en la crquitectuia, lo cual 
nos peimite pensar que la fAbrica debiô ser levanta- 
da en un periodo de tiempo bastante breve y sin que 
el plan primitivo fuera modificado en absoluto. MAs
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adelante voremos c6mo este plan ha sido desfigurado 
a causa do la anexidn de otros cuerpos, unos en el 
siglo XIII y otro en el XVIII, que, al contrario de 
lo que suele suceder en otros edificios, al aiiadlr- 
seles construcciones de cronologlas mAs tardlas que 
no encajan en el oonjunto arquitectônico del memen
to, aqui, sin embargo, foman un conjunto de vol\5iaenes 
cdbicos y piraraidales, que produce un efecto estético 
de perfects armonia.

La iconografia de la cscultura es tradicional 
i’oiiiAnica con motives vegetales, animales, geométri- 
cos e historiados, de los cuales, solamente uno que 
se encuentra en la arcàda de Abside merece nuestra a—  
tenciôn por su naturalismo. Se trata de un capitel 
con decoraciôn figurada en très de sus caras, que 
representan otras tantas escenas. En la frontal, dos 
personajes a pie luchan con gruesas lanzas cortas; 
uno ileva un escudo (fot.A 978 ). En la parte dere- 
cha, otros dos personajes semejantes pelean sin ar
mas agarrdndose con las raanos por el cuello. Y la 
escena de la izquierda nos muestra a un hombre y una 
raujer juntos (el hombre abrazando a la mujer). El 
estilo escultôrico es seme jante a los demAs capitc- 
les, por lo que se jmede considerar como una evolu- 
ciôn del maestro escultor hacia una s foiiuas mAs na
turalistes y expresionistas por la influencia goti- 
cista t ue se deja apreciar en esta, época. (A533 )



También enc ont ramos al;gunoe capiteles vegetales de 
hojas bastante estiliz.udas de influencia cistercien- 
se. (fot.A 979 )

La i)iedra que se ha empleaAo en esta obra pri
mitiva es del tipo arenisca de color amarillento y 
aparejo medio, mi entras c/ue las de las obras pos- 
terioros es nds clara.

A principios del siglo XIII puede suponerse que 
se realizô una ampliacién. Saberaos que en esta épo
ca la üolegiata obtuvo grandes bénéficies, lo 
dual serviria de acicate para emprender la reforma.
Las construcciones que entonces se anexionaron a la 
ya existante, son los très tramos que,a partir del 
ciaxcero, forman la nave del evangelio hast a el has
tial, y acaso también el cuerpo de dos tramos, abier- 
to perpendicular a esta nave.

En la nave del evangelio podemos apreciar la 
influencia ^oticista, propia de la época, en las Igle
sias que, como Castaneda, tenian cierta impoitan- 
cia y podian ser receptoras de las nuevas corrientes 
estéticas extranjeras. De este modo, suponemos que 
su constructor debfa ser ma maestro de primer orden, 
quizA venido de fucra, por la calidad que présenta la 
edificacién, y en particular, la béveda del crucero.
No debe èxtrafiamos que.la realizacién de esta nueva 
nave presents estos nuevos rasgos estillsticos, que



constituyen una cierta novedad, asi como su ejecucién 
prActica, que es muy cuidada. (fot.A 981 ).

La nave se encuentra dividida en très tramos 
por fuertes arcos apuntados que se apoym, por una 
parte, en pilares con columnas pareadas muy estili- 
zadas con una moldura hacia la mitud del fuste para 
realizar mAs este aspecto decorativo, aunque qui
zAs también con la pretensién de aminorar el sentido 
estilizado de la coltunna para proporcionar una vi- 
siéjj de horizontalidâd que estuviera mAs acorde con 
el aspecto, a An tecténico de la construccién. ( fot A  983 ) 
Jn el muro de enfrente, los arcos apuntados apoyan 
en sendas ménsulas-capiteles preparados para descans .r ; 
sobre otras columnas pareadas seme jantes a las ante- 
rioi'es. Estas ménsulas so encuentran metidas en el 
muro, que ademAs de proporcionar un aspecto menos 
sélido a la nave, nos manifiesta cl carActer decora
tivo, por lo innecesario de las columnas, sin el 
raenor riesgo ni perjuicio en la sustentacién de los 
elementos constructivos de la cubierta, (Las column:o 
serian suprimidas para abrsr un nicho y una puerta 
que coraunica con la nave principal de la iglesia).

Los tramos extremos van cubiortos con bévedas 
de ca.'îén aiiuntado, de los cuales, el delantero apo-
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ya su béveda sobre otro arco también apuntado adosa- 
do al ancho muro del crucero, apoyado, por una par
te, en un capitel vegetal y columna decorative seme- 
jante a las onteriores y, por la otra, en un enormo 
contrafuerte que séria exterior y serviria para con- 
trarrestar las tens ions s de la béveda de cafién y el 
arco fajén de la cubierta de le. nave central. Este 
m m o  del crucero séria exterior en las trazas de la 
primitiva fAbrica, y en él se ha abierto una puerta 
de domunicacién.

El otro tramo, posterior, descansa sobre el ima- 
forte directamente. (fot.A 98? ) En la parte inferior 
de sus muros se hanabierto dos nichos de carActer fu- 
nerario.

El tramo centralestA cubierto por una perfecta 
béveda de cruceria sencilla, pero que nos hace pen
sar en su realizacién posterior. Su planta os rectan
gular y los nervios, sobre los cuales se asienta la 
plomenterla, son ya ligeramente apuntados. Ya no son 
las ogivas de medio punto sino que, buscündo una ma
yor altura, olasticidad y ligoreza, se elevan para 
enconti'arse en la clave monolltica tallada on forma 
de cruz y decorada en el centre con una pequena con- 
cavidad circular en forma de concha, (fot.A 982 ). 
Estos nervios estAn decorados on su cara inferior por 
très raolduras convexas, de las cuales la del centre
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es mAs p/rue s a y résultante corresy ondiendo a un deseo 
ciel constructor de niootrarnos estos nervios con un 
aspecto menos rudo del que en realidad manifiestan.
Son xm pooo mAs ligeros que los de los tramos de la 
Gripta de Santander, pero esto lo debemos atribuir a 
su diferente funeién. Sobre estos nervios se dispone 
la pleinenteria de rnanera tlpicamente goticista, es de
cir, en forma de triàngulo céncavo curvillneo, siendo 
las juntas de los sillares que componen esta plemen- 
terla p erp end i culare s a los arcos transversales y for- 
meros, (̂ ue también son apuntados y doblados, a exccp- 
cién del lado sur en el cual la plementerla descansa 
directamente sobre el muro.

Los nervios se sustentan en columnas acodilladas 
semejantes a las dobles de los frentes de los pilares, 
en cuyo f rente pi’esentan cabezas de animales raonstruo- 
808 en alto relieve.(fob.A 983 ). En el lado corres
pondiente a la nave central, los nervios quedan embu
tidos en el muro, ya cyue no existon coluiiaïas ni pila- 
reo.

El ingrcso a est navo se realizarfa, ya que en 
la actualidad so encuentran ceriadas y medio tapiadas, 
a través de dos puertas gemelas situadas bajo un pér- 
tico muy posterior en el lado oeste del edificio, jun
to a la portada principal (fot.A984-5)• Las caracte- 
risti cas arciuitecténicas que presentan corresponden a
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la primera mitad del siglo XIII; anchos arcos dobla
dos apuntados, de los que al exteiior lieva una grue- 
sa moldura semicircular del tipo del baquet6n gôtico, 
que apoyan en columnillas dobladas, salvo los apoyos 
extremos que son individualss. (fot,A 985 )

Eobre estas puertas se encuentra una estrecha 
ventana con arcos de medio punto que permits una es- 
casa ilurainacién de la nave y proporciona un aspecto 
Idgubre y tenebroso, recalcado por la existencia en 
ella de varies nichos y sepulcros que nos invitan a 
atribuirle la funciôn de panteôn. (A 534)»

Del tramo central de la nave del evangelio, que 
acabamos de tratar, surge una nave perpendicular âl 
eje principal de la iglesia, cuya época de construc
ciôn y finalidad nos es desconocida. Se compone de 
dos tramos, separados por un arco de medio punto do- 
blado, qxie hace la funciôn de arco fajôn, ya que la 
cubierta es de bôveda de c-ailôn de scciôn semicircu
lar rebajada, que se apoya en grueias columnas se- 
micirculares adosadas al pilar prismAtico embutido 
en el muro (A 535 ). (fot A 986)

l’or su aspecto parece tuiterior a la nave del 
evangelio y quisA pudo ser parte de las dependencies 
que tendria el templo, Parece que hay dos momentos 
en su consti'ucciôn: los muros y lo. cubierta. En efec
to, la piedrn empleada en los muros es mAs clara y



y semejunte a la del priMitivo templo. En eambio, la 
cle la bôveda, es seme jante a la piedra de la reforma. 
Desde el exterior se apr-eoia esta difeiencia que es 
resaltada per una cornisa incl.inada.

la dec or aciôn estA. reducida a los capiteles y 
fustes de las columnas acodilladas de la nave. Los 
capiteles son en su mayorla vegetales, muy estili
zados, aunque el Abaco se encuentre muy desarrollado 
para podor sustentar los arcos, de tradiciôn oister- 
ciense. Los de lus columnas pareadas do los pilares 
(lue sustentan la bôveda de cruceria presentan formas 
vegetales a imitaciôn de un capitel de la arcaduro del 
Abside central (hojas que se enroscr n formando volu- 
tas y bolas). Este mismo motivo lo hallair.os, a An mAs 
esti]iz do,de influencia aguilarense, en los capi
teles de la: puertas gemelas y de los nichos fmiora- 
rios.

Los capiteles do las colvunnas acodilladns todavla 
iiiuc trcm xuia triidiciôn romani.es.; uno de ellos con un 
tel..a vegetal (como los altos de la nave cential) y 
el otro de tipo iconografico con la lucha de un cen- 
tauro disparando una flécha contra otro animal.
(fot.A 960 ),

Otro capitel iconogrAfico de tradiciôn ronu'nica
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es el que sostiene un arco formero do la bôveda de 
cruceria. Représenta unas ^plas contrapuestas pe
ro con las cabezas afrontjadas y enlazadas por lap 
colas.

Kn los fustes do las colur.uias acodilladas estAn 
e sculp Idas en busto ledonclo una cabeza de animal 
monstruoso -imitaciôn do las michas que se encuen- 
tren en los canecil;os de los aleros do la iglesia- 
y una especie de mono, con algo entre las manos, do 
pequena talla. Ambos armonizan con las raolduras deco
rat ivas quo rod can las colurrnas pareadas contiguas 
y que son motives décoratives do evidente signo go- 
ticista.



GUARNIZO. Santuario de la Virgen de Muslera.

En lo alto del pueblo de Guarnizo se venera 
la imagen de In Virgen de Muslera, de gran devo- 
ci6n en toda la zona de Boo y Camargo.

La parte mâs antigua del Santuario eg el Ab
side, gôtico de la segunda mitad del siglo XV. ïi£ 
ne planta cuadrada y cubierta de bôveda sexpartita 
con ligadura que se contraresta al exterior por con 
trafuertes oblicuos en los vértices del muro fron
tal. Los nervios apoyan sobre baquetones eon capi
teles en los que se ve representada una figura hu
mana de medio cuerpo, toscrmente tallada, con una 
rueda dentada en el pecho. Este motivo se repite 
en todos los capiteles de estas columnillas, mien- 
tras que los pequenos arcos formeros se asientan 
en ménsulas con cabezas humanas esculpidas. Ademas 
dichos nervios poseen estrellas circunscritas a 
dio recorrido y en la conjunciôn con la clave prin 
cipal de la bôveda, la cual lleva tallado un escu
do herAldico con un leôn rampante bajo una hoja.

El arco triunfal es apuntado y muy moldurado 
y descansa sobre pilares con baquetones y capiteleg
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figurados en los que se observa el mismo escudo de 
la clave sotenido por dos figuras humanas. Esto nos 
indica que ya estâmes muy cerca del siglo XVI.

Tanto el tipo de bôveda como la concepciôn del 
espacio debemos ponerle en Intima relaciôn con el 
Monasterio de Santa Catalina de Monte Corbân. La apa 
riciôn de la rueda dentada, atributo de la mârtir, 
nos ayuda a confirmarlo.(fot A 988-90)

Junto al arco triunfal se ha adosado un nuevo 
arco toral de caracteristicas netomente clAsicas, 
del siglo XVI, con el que se inicia la nave y el res 
to del santuario que a travée de las épocas ha sufri ' 
do diverses reformes, quedando el templo, en la ac
tual idad oculto desde el exterior por la cantidad y , 
variedad de cuerpos que a sus muros han sido adosa- 
dos,

Hespecto a la Imagen de la Virgen, parece ya del 
siglo XV, aunqueconserva la tradiciôn gôtica. Es una 
pena el destrozo que ha sufrido en sus diverses res- , 
tauraciones, que han dado como resultado la desagra- 
dable y repintada talla que hoy conteraplamos.



Noticias document; Ica nos confirman su i)0sesi6n por 
parte de Santa Cato.lina de CorbAn, cuya imagen con su 
slmbolo, como hemos visto, se repite en los nervios de 
la bôveda.

Es cage do Salmôn (A 936 ) nos informa de côino D. Juan
Cabeza de Vaca, obispo de Burgos y benefactor del I.îonas- 
terio de Corbân rogô al Cordenal D. Juan Cervantes (fue 
obispo de Avils, Segovia y arzobispo de Sevilla) que ce- 
diese a los gerônimos los bénéficias que poseia en Musle 
ra implicaba también las iglesias anejas de San Juan de 
Liafio, San Felices de la Concha, Santa Maria de Ob/egôn, 
San Juan de Villanueva, Santa Maria de Cianca y Parbayôn 
y la ennitti de San Pedro de Solia. Martin V confirmé en 
1419 esta donaciôn, que no llegô a ser efectiva hasta el 
30 de abril de 1434.

La iglesia de Muslera fue regida por los jerônimos 
har. ta la exclaustraciôn del pas ado siglo.



LA PENILIA IJE CAYON. IJrniita de Sen Kipuel.

La humilde construcci6n del monte Crrceiia, perte- 
neciente al nûcleo rural de la Penilla en el valle de 

Cay6n es en ruinas lo que fue la enriita de San Miguel.

Es un e d i f i c i o  p o p u la r  de ë p o c a  g ô t ic a  com pu esto  

p o r  un d b s id e  se  m i c i r c u l a i '  de t r a d i c i d n  ro m é n ic a ,  con  

a p a r e jo  de s i l l e r f a  y un c u e rp o  r e c t a n g u l a r  que c o n s t i  

tu y e  Ir- n a v e ,  de m a m p o s te r ia  y s i l l e r l a  on lo s  e s q u in a  

l e s .  ( f o t  A 9 9 1 -9 3 )

L a  fa c h a d a  p r i n c i p a l  s e  h a l l a  o r ie n t a d a  h a c ia  è l  

s u r  y  en  e l l a  se  e n c u e n t r a  l a  p o r ta d a  de in g r e s p ,  à b i e r  

t a  en  a rc o  a p u n ta d o  y d o b la d o .  E l  a r c o  e x t e r i o r  l l e v a  

en  s u  r o s c a  u n a  d e c o r a c id n  de d ie n t e s  de s i e r r a  y  peque  

n as  f l o r e s  t e t r a p ë t a t a s , m ie n t r e s  que l a  m o ld u ra  t r a s  -  

d o s o d a  se  a d o m a  con  o t r o  t i p o  de f l o r e s  c u a d r i f o l i a d a s  

c i r c u n s c r i t a s . Ambos a rc o s  d e s c a n s an  s o b re  c im a c io s  l i 

s e s .  S o b re  l a  p o r ta d a  se  o b s e rv a n  dos e s t r e c h a s  s a e te  -  

r a s  que a l  i n t e r i o r  se  a b re n  en  g ra n d e s  ve n o s  con a rc o  

de raed io  p u n to . ( f o t  A 9 9 5 )

O tro , p o r ta d a  s e c im d a r ia  en  a rc o  a p u n ta d o  se  u b ic a  

en  e l  raui'o o e s te  de l a  f ; < b r ic a ,  s o b re  l a  que ta m b ié n  a -  

p a r e  de o t r a  s a e t e r e  nids s e n c i l l a  que l a s  e n t e r  i o r e s . 

( f o t  A . 9 9 7 )



El dbside const? de un? cubecera senicirculEr cu 
bierto con bdveda de homo y un lequeiio tremo recto 
one lo hace con candn spuntado. El propio arco triun- 
fal responds a este ültirao tipo. Es doblado y apoya 
sobre cimacios que se continuan hacia el interior on 
una imposte, ( f o t  A . 9 9 8 )

E le m e n to  c a r a c t e r i s t i c o  de l a  c c n s t r u c c id n  es l a  

v e n ta n a  ce m e d io  p u n to  g e m in a d a  que s é p a r a  sus  ven o s  

p o r  m ed io  de u n a  p eq u e h a  c o lu m n i l la  con  c a p i t e l  v e g e 

t a l  muy e s t i l i z a d o .  Su  f u n c id n  s é r i a  l a  de i l u m i n a r  

l a  n a v e  p o r  e l  e s te  y a  que e l  d b s id e  c a re c e  de v a n o ,  

au n qu e  p a re c e  é v id e n te  que l e  tu v o  a l  o b s e rv a rs e  aun  

e l  d o v e la je  d e l  a r c o  de m e d io  p u n to  y  una ja u b a ,  t a n -  

t o  a l  i n t e r i o r  como a l  e x t e r i o r . ( f o t  A 9 9 9 )

l ia  d n ic a  d e c o r a c id n  c s c u l t é r i c o ,  a p a r t é  de lo s  c i  

ta d o s  r e l i e v e s  en  a rc o s  y  c im a c io s ,  es l a  c o r re s p o n  -  

d ie n t e  a  lo s  c a n e c i l l os que b o rd e a n  l a  p a r t e  s u p e r io r  

d e l  m uro e x t e r i o r  a b s i d i a l ,  en  lo s  c u a le s  se  m a n i f ie s  

t a n  m o t iv o s  g e o m é tr ic o s  y  f iç p r a d o s  de t r a d i c i d n  rom â  

n i c a . ( f o t  A 9 9 4 )

Por las caracteristicas anterionnente descritas 
discernimos que su a’onolcgia debe situarse en pleno si 
g lo  KIII y habria que emparentarla con las Iglesias de 
Castahed? y Argomilla de Caydn, a las que pretende imi 
tar, dentro de las posibilidrdes y condicionamicntos 
rarales que esta edificacidn contiens.



IGL15SIA Di5 3 aEÏA I«hJîIA DE CAYOH.

Ubicada a un pai- de km de 3ar6n, cruce de co- 
municacidn importante entre Vizcaya y Santander, a 
uno3 10 km de Ctistaiieda. 13s otro modelo évidente 
del arte pr-otog6tico montanéa.

La conatrucci6n dû la igleoia aerla comenzada 
en los i^ltimos aiios del s. XII en un estilo romdnl- 
00 tardlo, con element os estilizaxlos, meinieriotas, 
que se nos meinifiestan en el dnico Abside, muy ele- , 
vado, con très v?uioa con arcos de medio punto y de- 
coraciôn muy profusa. ‘

iin coda ventana tiene dos columnas acodilladas 
a los ledos del vano, que eostienen los arcos, doco- 
raxloa en su f:t ente con basantes. Una impost a con do- 
cornciôn de dientes de sierra recorre la parte inferior 
de las ventana8 y el alero rue sostiene el tojado.
Esta decoraci6n corresponde, genernlmente, al ro- 
mAnico de finales de siglo.

A medida que va avanzando la construcci6n hacia 
los pies, se van apreciando elei„entos <iuo denotan 
una influencia protogôtica de tipo ciotercienso.



(A  21m do e s t a  i g l e s i a  se  e n c u e n t r a  u n  p u e b lo  d e n o -  

ra in t’.do L a  A b a d i l l a ,  en cu yo  lu g  r  p a r e c e  que e x i s t i 6  

u n  m o n a s te r io  c i s t e r c i e n s e , d o l  c;ue a c a s o  r e c ib e  su  

nom bre l a  l .o c a l id a x l . )

Al Abside posee un trano recto que comunica 
con un crucero muy marcado en planta, del que parte 
la nave Anica, de dos capillas, con centanas que 
muestr.m ya un ligero opuntumiento. lîemos de toner 
en cuentt que a principios del si, ;lo X E  se hicieron 
grandes rofonaas en su interior que afectaron a esta 
nave y alpunos elementos décoratives.

An  el costado sur de la nave, jvinto al tramo so
bre sali ente del crucero, se encuentra una pequefia 
puerta lateral, hoy cobijada por un pdrtico de cons- 
trucelAn posterior, constitulds por un arco dobla
do ci.%:o apuntamiento ha sido conseguido mediante el 
modelrdo en Angulo do la^aiesa que corresponde a la 
clave. (fot.A 1003 )

L a  fa c h a d a  p r i n c i p a l  e s tA  c o n s t i t u i d a  p o r  u n  

in a c iz o  miu’o v e r t i c t v l ,  cuj'^os A n ic o s  e le m e n to s  d é c o 

r a t i v e s  son  l a  p o r ta d a  d e  in g re o o  y  u n a  e s t r e c h a  v e n -  

t .n a ,  s i r r q le  ;d 3 o c in a d a , on 3 a  p a r t e  s u p e r i o r . ( fo t .A lO O O )  

liOTnat ndo  l a  fa c 'u a d a  h a l la ia o s  tm :i e s p a d a iia , de  l a  

r e fo r m a  de 1 8 1 9 ,  t u e  s u s t i tu ^ /e  a  l a  o r i g i n  .1 q ue  s e -
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rf.a mAo maciza.

La portada, (]ue sobre sale dol muro, estA cubier- 
ta por im pequoiio te do cuyo alero est A sostenido por 
cone G ill os sin decoraciAn. Iluestra un gran obocinamien- 
to forr.iado por siete amplios atcos, enmarcados por una 
moldura eîcterioi', qiue descansan sobre él muro, eocalo- 
nadd' Ifjtoralpiente, sin capiteles ni ningAn tipo de 
decoraciôn. (fot A 1001)

Cade, arco présenta un débil apujitamiento, conse- 
guido unas veceo por la forma caracterlotica de escul- 
pir y colocnr las dovele.s mAs super iores, y otra.i por 
la ausencia de la clave que es la forma mAs peculiai' 
de réaliser el arco apuntado. Esta parte de la edifi- 
caci6n pertenecorfa ya a los primeros anos del siglo 
XIII. (A 537)

El interior manifiesta también otra fase de cons- 
truccidn mAs posterior en la turcadura que recorre la 
parte inferior del Abside, conipuesta por arcos apun- 
tados rau.y perfeccionados, con moldui as convexas que 
dejan espacios cdncavos y proporciomm claroscuro.
Su extradés es rodeado por una moldura con decoracién 
de dientès de sierra. EstAn apoyados estes arcos en 
columnas estilizadas con capiteles con decoracién ve
getal de influencia cisterciense, (fot.A 1004).



La escultura retjuiere nuecti-o inter As por r.u 
ingenua busquecla ael naturalicmo cn Ids capiteles 
quo su; stent an el arco ti-ixinfal del Abside, en el 
crucero. Ambos reprosoutan una luolia de Caballeros 
(A 528), defendidos con escudos y ariemotiéndose 
con lanzaa y espadas. La geonietri zacién de Ifvs for
mas y la bdaqueda. del spacio medii nte la suiiorposi- 
ci6n de pianos, son oaracteristic s que recuerdan 
lo romAnico, aunque se intent también una grada- 
cién de relieve. La voluntrd de narracién de im epi- 
sodio tan l’epetido en la épèca y au plasmacién plAs- 
tica junto s.l altar mayor, mue s tr an este sent imi en- 
to naturalista y el deseo de unir la vida material 
y la espiritual, rerresentada ésta por el edificio 
religiose, (fot,A 1005-06)

En 1819 la nave sufrié una reforma segAn consta 
en una inscripcién existente en el iniu’o del evange- 
lio. Es posiblo ()ue en esta fecha se rehiciese la 
cubierta y algunou Ciraxecillos exteriores, ad cm As de 
la enr,adana.
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LA PORTADA GOTICA DE FINALES DEL SIGLO XV Y PRIN 
CIPIOS DEL XVI.



■'I ' V *)'V!

En nuestra regidn la puerta principal de ingreso 
al temple constituye la parte del temple a la que se 
dedica, decerativamente, una atencidn prieritaria. Pa 
rece ceme si a finales del siglo XV ya los arquitec - 
tes fuesen conscientes de las mode mas Ifneas estëti- 
cas del Renacimiente y per elle nuestras Iglesias mo
numentales del siglo XVI carece de decoraciÔn, tante 
en el exterior como en el interior, concentrândose la 
decoracidn en las portadas, y mâs tâcitamente en las 
ventanas•

Estes son los tSnicos elementos que sobreviven del 
gdtico, juntamente con las cubiertas, que se realiza- 
fân a lo largo de toda la época barroca.

La portada va a ser monumental, barroca, desaho- 
go del ansia decorativista popular y canto del cisne 
de la estética gdtica al final de su période histdri- 
00. La técnica variarâ segdn la capacidad del maestro, 
pero el denominador corodn es la idea decorativa que ds 
sea acompariar a la esbelted del edificio, dando a és-| 
te un sabor tradicional y un cierto prestigio y distin 
cidn a los feligreses.

Siguen el esquema general de estructura abocina 
da en vano apuntado o en arco carpanel, rodeado por 
arquivoltas, cuyo guardapolvos suele forraar un arco a- 
puntado, enmarcado entre dos contrafuertes, con sus



respectivos pinâculos, décoratives. A continuacidn des 
cribiremos aquellas que mAs interés nos merecen: Péma- 
nes, Ogarrio, Matienzo, Heras, Castillo-Siete Villas, 
Nestares.



PORTADAS INTERIORES.

AdemAs de las anteriormente estudiadas que se 
encuentran ubicadas en el exterior de las Iglesias, 
existen otros dos ejemplares de similares caracte
risticas decorando puertas interiores del templo y 
particularmente las de ingreso a la sacristia, cu- 
yos modelos mAs caracteristicos son las de Resta - 
res y San Vicente de la Barquera, de las cuales tra 
tamos en su correspondiente apartado (OempAo y Vi - 
lias de la Costa) •



n )

PORTADA DE PAMAMES.

La iglesla parroquial de PAmanea, pueblo cercano 
a Solares, pertenece ya a pleno siglo XVI, saliAndose 
pues, del periodo histdrico del arte gdtico, aunque 
no de su estAtica ya que su técnica de construccién 
es todavia gética como se observa en sus bévedas de 
terceletes y combados por lo que podemos clasificarla 
dentro de la fase arcaizante de este estilo. Sin embar 
go, su portada principal, posiblemente de finales del 
siglo XV es caracteristica dentro de la tipologia de 
puertas que se desarrollan dentro del estilo, corres- 
pondiendo esta a su fase barroca.

Se situa en el muro norte de la fAbrica entre dos 
gruesos contrafuertes en el peniiltimo tramo. El arco 
de ingreso es de medio punto rebajado lo cual nos in- 
dica que nos encontrsmos cerca de la estética renacen 
tista. Se adoma con très arquivoltas formadas por fi 
nos boceles que descansan en baquetones en forma de 
columnas con capiteles y basas geométricas.qüe apoyan 
en un banco corrido.

Entre las dos arquivoltas exteriores discurre una 
cenefa decorativa vegetal de flores con pétalos enros- 
cados. FI guardapolvos o diembrana tiene forma de arco 
conopial decorado por un borde floreado, cuyo trasdés



estA recorrido por un tnllo vegetal con las ramas y 
hojas vueltas sobre sf. En el vArtice superior, otro 
motivo vegetal, doble, de las misnias caracteristicas, 
en ci;yo centre se percibën dos arpias afrontadas y 
dos ramos de très cerezas * Sobre el arco de medio pun 
to se encuentra el jarrdn de azucenas, simbolo mario- 
Idgico.

En las enjutas del arco conopial existe dos hor- 
nacines para colocar imAgenes, que han desaparecido, 
con su correspondiente pdestal y dosel de traceria 
floreada calada con arcos conopiales yuxtapuestos muy 
tipicos de Enrique Egas en los primer os afios del siglo 
XVI.

I
Toda la puerta, con sus arcos, quede enmarcada • 

en los latérales por dos estilizados contrafuertes de 
varies cuerpos, acabados .en un pinAculo lo cual es un 
verdadero exponents de la afune i onali dad de estos el£ 
mentos constructives en esta etapa menierista-barroca 
del estilo. Por la parte superior cierra la composi - 
ciAn un friso horizontal de motivos vegetaies estili
zados que forman arcos entrela^ados, adomado en su 
inferior por una cenefa de médias bolas o bessntes 
(fot. A 1007-08 ). En la parte superior de la portada 
hay un nlcho con venera y frontAn triangular con bo -
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las herrerianas en sus vértices fechada en 1655.

Sin duda, esta portada constituye el ejemplo 
mAs importante de las gdticas en nuestra provincia. 
De esta misma Apoca pero mAs sencillas y toscas des 
cribiremos las de San Miguel de Heras, Matienzo y 
Ogarrio.

Dimensiones: ancho (luz) 1,74.
alto (flécha) 2,94.



sGLARES.

La iglesin. de Santa Maria de Solares tiene sus 
inicios a finales del siglo XV como lo demuestra la 
nave lateral de la epistola con sus bAvedas de cru- 
cerfa sobre pilares de baquetones, asi como la exis 
tencia de un sepulcro, bajo un arcosolio, de un ca- 
ballero desconocido, que estudiareraos en el capitur 
lo dedieado a la escultura.

La portada principal, colocada en el muro sur 
de esta misma nave se encuentra a caballo entre el 
siglo XV y XVI como es évidente por sus elementos 
constituttvos. Es abocinada, en arco apuntado con 
arquivoltas, cuya moldura trasdosoda forma un arco 
conopial bajo el que sAlo se lee el anagrama de Je- 
süs, que asientan en pequenos capiteles de columni- 
llas que son continuaciAn de las raolduras de los ar 
COS. Las basas son prismdticas, caracteristicas de 
la arquitectura de este periodo (fot, A 1009 )• El 
arco de ingreso es carpanel adomrdo en su rosca con 
un friso vegetal de hojas y racimos de uvas con sen
dos perros al principio y al final, otro junto a la 
clave. En el timpano, bajo la leyerda de "Ave Maria", 
se lee una inscripciAn en grafia gAtica tardia:
"Suman los perdones de enta iglesia en cada ano X^III 
mil y quinyentoa dias, de pcrdAn mas cada dia CXX".



Toda ellp pnnarcadr. be jo un cordAn fro.nciscr.no 
y pendiendo de Ir mismo. una hilera de treinta y si£ 
te selles. AAn conserva nlgunos restes de policrorala 
en el fondo. Sus capiteles y bases recuerdan a los 
del arco de ingreso de la portada meridional de San 
Vicente de la Barouera.
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HERAS.

1
4

La portada sur de la iglesla parroquial de San j| 
Miguel de Heras es seme jante a la de Castillo. La t 
misma disposicion de los elementos, reduciéndose la 
decoracidn vegetal al guardapolvos con los tipicos 
roleos végétales y flordn en la cuspide. Entre el a. 
00 carpanel del vano y el conopial del guardapolvos 
aparece el jarrdn de azucenas, simbolo de la Virgen.i 
Los pinAculos de los contrafuertes estan mutilados. 
(fot. A 1010 ) .

La iglesia es ya del siglo XVI, mostrando aAn | 
alguno de los capitales de los pilares en forma de 
friso.
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OMOiiO. Iglesia de San Andrés,

Algo mAs suntuosa que la de Castillo, es la 
puerta de la iglesia parroquial de S. Andrés de 
Omono, también en la Trasraiera. Suponemos inclu
se que pertenezean sinbas a un mismo autor, por 
la semejan?,a de los elementos pues, la Anica di- 
ferencia estriba en que en ésta la decoracién es 
mAs profusa, particularmente en el guardapolvos 
conopial, cuyo interior y sobre el arco carpanel 
de la puerta, se represents el jarrén de azucenas 
sostenido por las asas por dos angelitos desnudos 
en movimiento. Los pinAculos latérales llegan has 
ta una moldura horizontal vegetal a manera de al- 
fiz. En las enjutas del arco conopial se aprecian 
sendos hornacinas con figuras en madera y piedra 
relativas a la Virgen en pie con el Nifio en sus 
brazos y un sonto desconocido. Cada una conserva 
su respective pedestal y dosel, ambos de piedra de 
altn calidad de talla, al igual que los demAs ele
mentos escultéricos (fot. A lOll-lg).

El interior de la iglesia es suntuoso y pert£ 
nece a la misma época de la portada, es decir, prin 
cipios del siglo XVI. El Abside se cubre con béveda



de cruceria con terceletes precedida de un arco triuÂ 
fal apuntado con capiteles en friso con temas de leof 
nés y hoja de parra el derecho y una posible represen 
taciAn del Nacimiento, con la mula, él buey, La Vir 1 
gen, una figura s in cabeza que pudiera ser el Niîio y| 
San José con barba y a su espalda una palmera, en elj 
capitel izquierdo; apoyan en columnas con baquetonesj 
para recibir los nervios y molduras del arco toral. j 
En el siglo XVIII se abrieron dos capillas colatera «• 
les. No obstante existe una capilla lateral, en el la 
do del evangelio, en el segundo tramo de la nave que 
es de la misma época de la f Abrica. La bAveda de ter*| 
celetes que la cubre tiene en sus claves diverses es-j 
cudos algunos s in decorar que corresponderian a bene-j 
factores de la iglesia y capilla.(fot A 1013-17) !

La bAveda de terceletes y combados del primer «
%.los restantes apoyan sobr^ 

siglo XVI. I
trrmo de la nave, asi como 
ménsulas ya plenamente del



ARHUERO,

A principios del siglo XVI se edificA la igle - ; 
sia parroquial de Amuero en la Trasmiera. (A 539 ). I 
Tanto en los pilares del arco toral, con sus capite--  ̂
les vegetales en friso, como la propia estructura 
de la bAveda de terceletes que cubre el Abside deno- ! 
tan los moment08 finales del periodo gAtico histAri- 
co, es decir, finales del siglo XV. En esta misma A- i 
poca hubo de ser labrada la puerta que se halla si - 
tuada a los pies del templo, bajo una esbelta torre, 
caracteristica de estas iglesias trasmeranas (A 540 )  ̂
(fot. A 1018 ). t,

Muestra elementos similares a las anteriores: 
vano en arco carpanel por encima del cual corre un  ̂
friso vegetal y varias arquivoltas decoradas con be- 
santes. El guardapolvos en arco conopial lleva moti- ; 
vos vegetales en su intredAs, algunos mutilados, y 
en el vArtice el florAn caracterfstico. A ambos lados 
8endos contrafuertes décoratives con pinâculos cuya 
piedra estâ ya bastante desgastada. Sus basas, al i - 
gual que las de los baquetones, llevan las molduras 
caracteristicas de la Apoca.



CASTILLO (Siete Villas).

En la iglesia de San Pedro lieraos localizado j 
esta portada abocinada en arco de medio punto re- * 
bajado rodeada de baquetones, decorados con boce
les y florones, sin capiteles, que apoyan en las 
basas caracteristicas ya mencionadas. El guards - 
polvos lleva decoracidn floreada en su frente, as! « 
como talios vegetales enrollados en su extredAs. 3
En el vArtice del arco conopial, un florAn en for | 
ma de f lor de Ils. Se eninarca la puerta later almen 
te por medio de dos décoratives contrafuertes con 
pinâculos. (fot. A 1019-22)

En el muro se han realizado dos hornacinas con 
pedestal para colocar imâgenes. |

El resto de la iglesia como la portada podrla | 
datar de los primeras aâos del siglo XVI, destacan-' 
do en su interior los pilares del arco toral del | 
presbiterio, cuyas basas son del estilo al de las  ̂
arquivoltas de la portada, los fustes muy moldura -| 
dos y las bAvedas de cruceria con terceletes y com-j 
bados. ^

El âbside es plenamente rcnacentista con diver- i
t
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sas reformas modernas. j

fAl exterior deberaos resenar las largas hileras- 
de canecillos que coronan los muros de la Anica na-j 
ve de la iglesia. |

Algunos de ellos, por su caracter arcaico pudie 
ran pertenecer a un edificio românico anterior a laj 
actual fâbrica, mientras que el resto concuerdan cop 
la época de la iglesia, con lo cual comprobamos nuef 
Voriente la persistencia de formas tradicionales en 
la arquitectura rural (fot. A 1023-4) .

Por fin, la torre, también de la época con sus^ 
très cuerpos, de los cuales el inferior es soportalj 
y se cubre con béveda de terceletes con grandes cia* 
ves profusaxnente decoradas, muy seraejante a los de | 
Amuero y a las demés iglesias de esta comsrca de t 
Trasraiera, con la particularidad de que la essaieraj 
es exterior a ella, de caracol, enmarcada en una be4 
lia torre cilfndrica (fot. A 1025-6). ^

)



MATIENZO.

Préximo a' Ogarrio se halla este pueblo, con iglê  
sia de médianes proporciones, cuya portada pertenece | 
al tipo de las que ahora es tamos estudiando. Mâa sen-'

r
apuntado y tree arquivoltas rodeadas del

cilia que las anteriores pero de buena talla. La pue 
ta tiene arco apuntado y tree arquivoltas rodeadas d 
un guardapolvos floreado en arco conopial. Lob beque
tones tienen basas geométrices y capiteles con decora
ci6n de hojarasca y florones. Enmarcendo la portada
se encuentran dos pilastres adosadas que ascienden has 
ta la altura de los arcos y son rematadas por dos pi-|” 
nAculos con motivos vegetales. A la altura de los capi 
teles tienen un cimacio con una punta de diamante unqj 
y un besanto con esvéstica, el otro. (fot. A 1027-29

En el mismo muro sur, junto al âbside, en el pri^ 
mer tramo de la nave observâmes una ventana abocinada 
con molduras y pequenos baquetones con basa y capitel 
El vano es geminado, con traceria celada en la parte 
superior (fot. A 1030 ).



OGARRIO.

En el valle de Huesga, tierra dè grandes cante - 
ros, a finales del siglo XV florece la arquitectura 
gética, como consecuencia de estos hombres que traba- 
jan la piedra con verdadero primor y que dr das las 
escasas fuente econdmicas que proporciona esta zona, 
deben eraigrar a Castilla o Andalucia, participando en 
la construccién de los mAs grandes edificios que en 
esta época se levantan.

En este valle, pues, existen dos pequenas mues - 
tras anénimas de estos canteros, en las portadas de 
les iglesias de Ogarrio y Matienzo.

La portada de Ogarrio, situada en el muro sur, 
es rica en decoracién y en técnica escultérica. El va 
no tiene forma de arco carpanel mixtilfneo encima de 
cuya clave hay una venera; las basas de los baquetones 
que constituyen las arquivoltas son seme jantes a las 
de los pilares renacentistas de San Vicente de la Bar 
quera o Santoha. No tienen capiteles. La chambrana en 
arco conopial con motivos vegetales enroscados en su . 
extradés y un gran florén en el vértice sobre el cual 
emerge una columna estriada, cuyo capitel muestra dos 
cabecitas humanas y sirve de repisa a un jarrén con 
una granada en su boca, simbolo de la fertilidad. Dos



esbeltas pilastras, semejentes a contrafuertes con 
pinAculos, encuadran la portada, asi como otra mol
dura horizontal tangente al vértice del arco cono - 
pial, formando, por tanto una espccie de alfiz, muy 
caracteristico de esta época. (fot. A 1031-32).
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PRESNEDO. (Solorzano). Santiiario de N® S® de Presnedo.

Cuenta la tradlcidn que alli donde tuvo lugar 
la aparicidn de la imagen de la Virgen, los vecinos 
de ^oldrzano quiaieron eregir una capilla a su de - 
vocidn, m&B los Angeles deshaclan en la noche lo 
que dos hombros levantaban por el dfa y los materia 
les eran trasladados miesteriosamente al lugar don
de en la actualidad, sobre una pequeüa colina divi- 
sando el valle, se haya el Santuario.

Al primitive edificio medieval, de época inde- 
terminada, vino a sustituir el actual, comenzado a 
construir en los afios finales del siglo XV, siendo 
completamente terminado, segün consta en una inscrig 
ci6n que existe detràs del altar mayor: ’’Estas capi- 
llas hizo en lugar de Soldrzano a su costa y con las 
limosnas de los devotos de Nuestra Setiora de Presnê  
do, afio de 1535**. De esta inscripcidn se deduce que 
ya en esta dpoca ténia gran devocidn la citada Vir- 
gen, y adn antes, como lo prueba el hecho de reco - 
lectar a costa de los vecinos de Soldrzano los me - 
dios suficientes, -que debieron ser abundantes- pa-
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ra edificar esta importante obra (3I m» de largo, 
7,30 de ancho y 9»50 de alto).

Consta de una amplia nave de très tramos ou- 
biertos con bdveda de crucerla y un psendo-crucero 
formado por la capilla mayor y dos latérales que se 
seRalan en planta que, por tanto, muestra una figu
ra de cruz latina al haberse adosado posteriormente, 
delante de la capilla mayor una sacristla (A541 ) •

En el muro sur se encuentran las vent anas que 
iluminan la nave y la cabecera. Todas tienen arco 
apuntado y son geminadas, separadas por un fino mai 
nel y tracerfa sencilla formando un arco conopial, 
las de la nave, y traoerla calada mds compleja la 
correspondiente al psendo-crucero (A542 ) (fot.A
1033 ).

El elemento mâs caracteristico quizds sea la 
portada de Ingreso, ubicada en el muro oeste, bajo 
un soportal posterior, y que entronca dentro de la 
tipologla de portadas del gdtico-barroco a finales 
del siglo XV y principios del siglo XV, de las cua 
les poseemos buenos ejemplos en la zona de Trasmle 
ra; Va enmarcada por dos pinâculos que excepcional 
mente arcancan de la imposts del arco. En el pind-
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culo de la izquierda, el remate esté constituido 
por el relieve de un apostol, San Pedro, posiblê  
mente. El vano es apuntado con varias arquivoltas 
una decorada con végétales y la otra lisa contor
ne ada por un fino baquet6n trasdosado por una ce- 
nefa de motivos vegetales de follaje muy camoso.
No existen capiteles, sino cimacio en friso deco- 
rado asi mismo con vegetales $fot. A 1034-35 ).
Sobre la portada, incrustados en el muro existen 
varies relieves bastante populares, cuyo lUgar 
primitive, salvo la Crucifixidn, no seria este, 
sino quizds unas homacinas latérales, pues repre- 
sentan a la Virgen, a la derecha y un dngel arro - 
dillado, a la izquierda. Es el tema de la Anuncia- 
ci6n. La Crucifixidn es obra del mismo autor, aun- 
que mds ruda. Junto al Crucificado, aparecen a am- 
bos lados la Virgen y San Juan y en los extremes, 
los dos ladrones pendientes de cruces.

Su técnica y estilo parece ya propio del siglo 
XVI. (fot. A 1034 ).

En el interior, el espacio mds interesante es 
el correspondiente al pseudo-crucero. El arco toral 
es apuntado, sin capiteles y apoya en pilares de ba 
sa gdtica al igual que las basas que sostienen, a



los lados del retablo las bdvedas de combados que 
constltuyen las cublertas de estas capillas de la 
cabecera. (fot. A^®37-3^ .

A partir de 1835, con la desamortizacidn, d£ 
cayd el poder econdmico y cultural del Santoario 
que devino en casi compléta ruina, de la cual se 
recuperd despues de la gran reforma llevada a cabo 
en 1905. (A 543 ).
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IGLESIA DE SAN SEBASTIAN DE LIERGANES.

Sobre un altozano prdximo a esta villa, con una 
excelente panordmica en todo su entomo, se encuen - 
tra esta belle iglesia, dedicada a San Sebastidn y 
San Pantaledn, que apenas tiene culto ya que existe 
otra iglesia parroquial (S. Pedro) de época barroca, 
en la que, como en la mayor porte de los monumentos 
medievales, descubrimos varias etapas en su construe 
cién. (fot A 1039-60)

Nada conocemos acerca de su historié y nuestrès 
aseveraciones por tanto deberdn referirse unicernante 
a les caracterfsticas estéticas de los elementos ar- 
quitecténicos.

La fdbrica en su plan originario debid idearse 
con dos naves paraislas pues existe este trazado en 
los dos dbsides gemelos de cabecera recta que consti 
tuyen la parte mds antigua de la edificacién. Poste
riormente y sin haberse concluido la obra, fue amplia 
da a très naves, a partir de este primer trarno forma 
do por los dbsides, adosando una nave lateral en el 
lado del evangelio.

Describiendo el exterior observoinos ya las fases 
de construccién.

En el muro este se desarrollan los paramentos



frontales de los dbsides, enmarcados por dos contra- 
fuertes oblicuos y separados por un contrafuerte per 
pendiculer en el centro. La estructura de paramento 
es de sillarejo. La parte baja, continuacidn de los 
cimientos tembidn tiene le misma composicidn aunque 
mds gruesa y me jor aparejada. En el centro de cada 
lienz^ aparece una estrecha y alargada saetera, uni
ces puntos de luz en esta fachada, desaprovechados 
en el interior por haber sido dispuestos sobre ellos 
sendos retables barrocos (A 5 4 4 ) (fot. A 1040 ).

Los canecilles que sostienen el alero del teja
de tienen todos forma de caveto sin ninguna decoracidn,

El muro sur manifiesta asi mismo los diferentes 
estadic's arquitectdnicos. El primer trame correspon
diente al dbside muestra un paramento de aillare je y 
meunposteria tanto en la parte inferior como en la su
perior. En el se abre la dnica ventana en toda la fa
chada. Es abocinada, en arco de medio punto, sin nin- 
gdn tipo de decoracidn. Los canecillos que sostienen 
el alero son lisos, en forma de caveto y s61o une lie 
va una cabeza humana mal realizada y desgastada. Los 
contrafuertes que enmarcon el tramo, el primero obli- 
cuo, van adosados del muro sin former parte de él. Su 
estructura es prismâtica escalonada y realizados con 
grandes sillares.(fot A 1041)

A partir de este lienzo, la fdbrica muestra una
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estructura diferente y unitaria hasta los pies, pues Ilos muros han sido levantados con sillares bien es -, 
cuadrados de una longitud media superior a los 50 cm. 
En el segundo tramo se observa un contrafuerte cuya 
funcidn no seria otra que la de contener el muro y 
los posibles empujes del primer tramo, ya que en el t 
interior no corresponde a ningûn elemento construe - 
tivo. Al ser ampliada la iglesia, habria sido colo -, 
cado en este punto para contrarrestar los posibles 
desplezamientos de la parte ya construida.

En este tramo se halla una puerta, que seria u- 
tilizada como principal, con arco apuntado, y arqui- 
voltn resguardpda por un guardapolvos, ambos senci - 
llos, s6lo decorados con la molduia en la arista. El 
arco interior y el guardapolvos tienen clave. No exis 
ten columnas, sino que los arcos se apoyan sobre un  ̂
cimacio liso sobre las jambas. (fot, A 1042-43 ). j

El tercer tramo sigue la tdnica del anterior, s£ 
pardndose del cuarto y Ultimo por un contrafuerte de
la misma forma y estructura que el del segundo tramo^
aunque carece del cuerpo superior, que como después | 
vereinos al estudiar el interior, no es necesario.

Por toda la parte alta discurre una hilera de ca 
necillos en forma de caveto o en cuarto de bocel,
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El muro norte adquiere una disposicidn seme jante 
y simétricasal sur, a peftir del segundo tramo, es de 
cir del momento en que se llevd a cabo la reforma de 
ampliacidn de la iglesia. Junto al dbside del evange
lio, principal del templo, aunque en diferente piano' 
se ha colocado un cuerpo que hace las funciones de sa 
cristia. En su interior se observan los canecillos 
del muro norte del dbside y un contrafuerteIprimitivo. 
Constituye esta la cabecera de la nave adosada en la 
reforma, si bien no tiene comunicacidn con ella e in - 
cluso, por el aparejo de mamposteria de sus muros, pa- 
rece posterior.

En el segundo tramo y coincidiendo con el eje 
transversal de la anterior del muro sur, existe otra ̂ 
puerta de igual forma, estructura y dimensiones. la Hi 
lera de canecillos es también seme jante y ocurre lo *- 
mismo con el Ultimo contrafuerte que estd exento de su 
cuerpo superior (fot. A 1046-48 ) .

./
iPor el oeste se cierran laa naves latérales con, 

muros de buena sillerla seme jantes a los anteriores.
lCada uno de los tramos présenta una saetera rectangu

lar abocinada. En el cuerpo central se encuentra la 
puerta principal, seme jante a las anteriores, cobija
da por un pUrtico con bdveda de cahôn sobre el que se 
alza una esbelta y cuadrada torre de très cuerpos, de



los cuales el superior lleva abiertoe o semitapiados 
varioB vanos en sus lados, estando sostenido el teja 
do por una comisa en forma de gola que nos advierte 
de su cronologia ya avonzado el siglo XVI .(fot A1049)

El interior del templo refloja con mayor clari- 
dad los diferentes periodos constructivos. Los dbsi
des, en el primer tramo se cubren, con bdveda de cru 
ceria de cuatro nervios, de seccidn prismâtica con 
las aristas achaflanadas, de los cuales, los diagona 
les descansan sobre un pilar de nucleo cilindrico, 
sobre basamento cuedrado, decorado con baquetones, 
fasciculodo, y très latérales y ménsulas adosados al 
muro que corresponden a los contrafuertes exteriores. 
Las claves de ambas bôvedas son circulares con un es 
cudo de un solo cuartel en el que se represents un 
leân y un Castillo.(fot A 1050-53)

El segundo tramo se cubre con bâvedas de ciuce- 
ria de dos y cuatro nervios y otra con terceletes. Los 
pilares sustentantes tienen el nucleo cilfndrico, so
bre basarnento: cuadrado, con cuatro columnas entregas 
que recogen los arcos formeros y fajones mientras que 
los nervios cruceros que dan enibutidos en el nucleo.
La seccidn de estos nervios ya es diferente pues 11e- 
van molduras côncavas en sus latérales, al mismo tiem
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po que reducen au volumen (fot. A 1057 )•

En los dos ultimos tramoa, aun<iue perdura el 
mismo tipo de pilar, no se utiliza la bdveda de pie 
dra, sino sfmplemente de madera a dos aguas. No exis 
ten pues los arcos fajones, sino solajnente los for - 
meroB que realizan la funcidn de arcos diafragma so
bre los cuales se disponen transversalmente las vi - 
gas que von a sostener la cubierta. Los pares apt-yan 
sobre el muro que sobre los arcos diafragma divide 
la neve de la epistola y la principal. En el ûltimo 
trrurio de la nave centrAl se ha dispuesto el coro de 
madera, volado, sobre los pilares. En las capillas 
latérales, al no exiotir los arcos fajones del iSlti- 
mo tramo no se produce ningûn empuje lateral sobre 
el muro exterior, por lo cual, como ya hemos cornenta 
do, no es neeesario el ûltimo euerpo del contrafuer
te y ha sidOysuprimiilo.(fot A 1054-55)

En los muros latérales del tercer tramo se han 
abierto arcosolios en arco rebajado, posiblemente con 
finalidad funeraria. (fot. A 1056 ).

La escultura se reduce a ingenuos bajorrelieves 
en las claves y pilares de Ir reforma. Tanto los capjL 
teles como las basas de les coluinnillas de los pila -
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res de la reforma. Tanto los capfteles como las ba - 
sas de las coluranillas de los pilares del primer tra 
MO son pianos cortados rn arista rodeados en su par
te media por una cinta. En uno de ellos aparecen pi- 
nas muy estilizadas. El resto de la escultura en los 
capiteles de los pilares de le ampliacidn lo consti-, 
tuyen cruces de l'ait a, circunscritas, elementos vege 
taies estilizados, pâjeros y cuadrupedos muy toscos 
y cintas quebradas (fot. A 1058-60)

A modo de rosuin.en, direiaos que la iglesia comen 
zaria n edificarse a mediados del siglo XV y de esta, 
fecha corresponderian los dos âbsides gemelos con sus 
respectives apoyos y bôvedas.

)
Posteriormente, a ccnsecuencia. de un me jor mo - 

racnto econômico o con el fin de dar mayor cabida a ' 
los ficlcs se proyectd una ampliacidn a très naves a 
partir del segundo tramo, todavia dentro del siglo XV. 
Aûn hubo otro cambio en el plantenmiento. Al ser dema 
si ado costoso realizar 1rs bdvedos se opté por la cu
bierta de madera a dos aguas, sobre los arcos diafrag 
ma que senaran las naves p'r^ finalizar con la torre 
eue corresponde a esta misma época, ya entr^do el si
glo XVI, como se observa, en los arcos olios del interior 
de la iglesia y en los vanos y molduras del exterior 
de la torre. Al go posterior de’̂ié ser el aHadido de la



Sacristie.

El estado actual, no es muy halagUeîio por lo 
que Bcria conveniente mcjorrr la cubierta al mènes, 
para que no caiga en la ruina ente bello monumento 
tanto artistico como paisajistico.
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SANTA MARINA.

En el 8 . XV comenzarla a edlflcarse la Iglesia ( 
parroquial dd este pueblo situado en lo alto de una | 
colina junto al rio Mlera, cerca de Solares. (fot. A ” 
1061-65). I

La parte mds antigua de la fdbrica corresponde 
a una capilla lateral en el lado del evangelio con 
respecto al dbside principal. Dénota su construccidn 
Tin arcaismo pronunciado ya que se emplea el pilar crv^ 
ciforme con columnas semicirculares adosadas en sus 
lados y columnas en los dngulos para recoger los ner
vios de la bdveda que es de crucerla simple con liga-j 
duras. El arco triunfal es apuntado y doblado. |

;
Los capiteles de estas columnas son vegetales, 

con hojas de parra y geométricos advirtiéndose en su | 
realizacidn una mano semejante a la de la capilla del 
Elechino en la localidad prdxima de Entambasaguas. 
(fot.A 1 0 6 5 ). j

En la segunda mitad del s. XVI tuvo iTigar una bbJ~ 
pliacidn del templo con la adicidn de una nave, que



en la actualidad es la principal, de dos tramos cua
drados cubiertos con bdvedas de combados. Para ello 
hubo necesidad de reforzar los pilares antiguos o in
clus o sustituirlos por otros mds gruesos, por lo que de 
los anteriores solamente existe uno lateral, y varias 
columnas de los dngulos del muro frontal del antiguo 
dbside. Sobre este muro se alza la espadafia de doble 
trônera con arcos ligeramenta apuntados, propia de es
ta época, que poses acceso desde el exterior por medio 
de una escalera.

Hace unos quince ados sufrié un aparatoso incen
die pero se ha logrado reconstruir.



ENTRAI'BASAGUAS (Cudeyo) . Capilla de Elechino,

En un barrio de la localidad de Entrambasa- 
guaa, préxima a Solares. Su arquitectura refieja 
las constantes del estilo gdtico arcaizante en el 
medio rural. Es una construccidn de avanzado el 
siglo KVI como se evidencia en el volumen cuadra
do del abside que sobresaie en alzado por encima 
de la nave. La misma espadaha del hastial tiene 
una trrza prebarroca. (fot A 1066-67)

Sin embargo, existen algunos elementos g6ti 
COS como la puerta de ingreso, en arco apuntado 
sobre cimacios lisos y moldura trèsdosada; el ar
co toral del presbiterio, sustentado en pilares 
con columnas semicirculares entregas y capiteles 
en friso con motivos vegetales muy camosos. Tarn 
bién la bdveda de crucerfa que cubre el àbside re 
vela una traza gdtica. Tanto los nervios diagona
les como las ligaduras llevan esculpidos.en su a- 
rista pequonos escudos decorados con un aspa» La 
clave principal es cuadrada (A 5 4 5 ).

Los nervios diagonales se asientan en ménsu- 
las en forma, de venera très de ellas y la cuarta



con una cabeza, quizàs femenina, coronada por un 
friso de dientes de sierra, (fot 1 0 6 5—6 8 )

Mencidn aparte merece el excelente Calvario 
del retablo mayor ya barroca, mas de tradicidn 
gdtica.



LAS PILAS. Iglesia parroquial.

La iglesia de Santa Karla, en Las Pilas, pue
blo cerorno a Liermo en la Trasiniera, contiene Ian 
caracteristicas del gdtico montaues en el siglo 
XVI, ya en la fa.se arcaizante.

La fdbrica es de importantes dimensiones y 
gran empaque y estd fonnada. por un dbside rectangu 
lar y una nave a la que se abren capillas latérales 
constituyendo na pseudo-crucero (fot. A 1069 )•
La parte rads antigua corresponde al presbiterio cu
yo arco triunfal es apuntado, decorado con finos bo 
celes y sus pilares baquetonados con capiteles en 
friso decorados con motives vegetales, le6n y cabe
za de animal el del lado del evangelio y con dos 
monstruos afrontados en lucha muy similares a los 
que se encuentran en la iglesia de Liermo (fot. A
1070-1071 ).

La bdveda del dbside es de terceletes mientras 
que las de la nave y las capillas latérales son de 
terceletes y combados y apoyan a veces en ménsule.s 
ya barroca al igual que los pilares de seccidn re£ 
tengulap propios de esta época.

Deducimos, pues, que en el segundo tercio del



siglo XVI se realizarla el àbside y ya en la segun 
da mitad se finalizarfa la nave, que posteriormen
te sufrid reformas en los siglos XVI y XVIII.
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LIERMO. Iglesia de San Martin.

En el corazdn de Trasmiera, tierra dé grandes 
canteros, se emplaza el pueblecito de Liermo y en 
él, sobre un altozano, la antigua iglesia parro - 
quial de San Martin, hoy en ruinas, pero en fase 
de reconstruocidn (A 546 ).

I
A finales del siglo XV o principios del siglo 

XVI coraenzaria a edificarse la iglesia dentro de 
lo que hemos denominado la fase barroca del estilo, 
que en el medio rural es mds tardia y se mezclA con 
elementos de corte renacentista, al roenos en el pla 
no decorativo.

La iglesia consta de una sola nave de dos tra
mos y un àbside rectangular, (fot. A 1072-5)• Exis
ten dos momentos bien diferenciados en su construc- 
ciàn. Al primero pertenece el àbside que lleva como 
cubierta una bàveda de terceletes que apoya en mén- 
Bulas, en la parte anterior, y en los pilares del 
arco toral, la parte posterior. Al exterior tiene : 
contrafuertes oblicuos de contrarresto en el frente 
canecillos en cuarto de bocel sosteniendo la comisa 
y ventana en el muro sur (fot. A 1073 ).



El arco triunfal es apuntado y su seccidn re
fie ja molduras cdncavas que se cortan en estrias 
vivas. Este tipo de arco se emplea mucho en nues - 
tra provincia en la segunda mitad del siglo XV y 
principios del siglo XVI, continudndose, hasta pre 
valecer en muchas ocasionos, en la época barroca.
Sin embargo, en el arco que nos ocupa se observa un 
estudio constructive ya diferente del gdtico cldsi- 
co, pues al liegar el arco al capitel engrosa y re- 
dondea su seccién para cargar mds directaraente so - 
bre la horizontal del capitel, perdiéndose, en cier 
ta raedida, la funcidn que el baquetdn gôtico tenia 
en la fase cldoica del estilo y que comienza a desa 
parecer en la fase manierista (fot. A 1076 )•

Los pilares, uno de ellos con el fuste semides 
truido para colocar un pûlpito presentan baquetones 
decorados a lo largo de su frente con un listel y 
sus basas, que se elevan sobre un pequeho basamento, 
son de seccién circular con dos bandas de pianos que 
se cortan en arista viva, elemento este caracterfsti 
co del gético de principios del XVI en nuestra regién.

Sin duda estaban preparados para recibir la b6- 
veda del primer tramo de la nave, que nunca llegé a 
realizarse. Es muy posible que una crisis econémica 
diera al traste con los deseos de hacer una monumen 
tal iglesia, pues, dadas las dimensiones del dbside,



es muy posible que en el proyecto se incluyesen al 
menos très tramos de nave, incluso mds amplios que 
el presbiterio, para conservar las proporciones de 
la fdbrica. (fot. A1077-78)•

V
A partir de aqul, se aprecia esta decadencia, 

tanto en la pobreza del material como en lo decora 
tivo y también, pensamos, en lo-:constructive, pues 
esta fue la parte que no pudo soportar las incle - 
mencias del tiempo, mientras que la cabecera perma 
nece intacts.

La cubierta es de madera a dos aguas y apoya- 
da en arcos diafragma apuntados, cuyos pilares ya 
no estaban pensados para recibir béveda de cruce - 
rfa.

En relacidn con la escultura, en la primera 
etapa aparecen motivos figurados propios de un es - 
cultor técnico, quizds algûn maestro trasraerano re- 
conocido, que domina el modelado y el volumen. A s i  

se observa, ademds de en las ménsulas del presbitee 
rio que recogen diverses motivos vegetales calados 
(fot. A IO8O-8I), en los capiteles del arco triun - 
fal que refiejan teroas de la iconografia de tradi - 
cién rorr.énica. Vemos en el capitel del evangelio la 
lucha entre vegetales de dos monstruos afrontados
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en posicién horizontal siguiendo la forme de friso 
que irapone el capitel; uno de ellos lleva piel con 
escamas y cl otro lisa (fot, A1082-3) . En el del 
lado de la eplstola aparece en el centro una figu
ra humana de cuya boca salen tallos vegetales que 
sostiene con las monos y se mezclan con diferentes 
monstruos que se encuentran a ambos lados (fot, A 
IO8 4-IO85 ). Este mismo tema se repite de forma
mds torpe e ingenua en un capitel de un arco de la 
nave (fot, A IO86 ). También la ventana, apunta- 
da, posiblemente geminsda, que en muro sur del db
side sirve para su iluminacién, hubo de ser intere 
santé por su trsceria calada con dos arquillos apun 
tados bajo un arco conopial de fina factura, Por el 
contrario, la puerta de acceso, en el muro sur de . 
la nave es sencillfsima, en arco apuntado, luego r£ j 
formado, de grandes dovelaa, sin ninguna decoracién -• 
y no olvidemos que en esta zona se estdn realizando  ̂
las majores portadas gdticas de la provincia (Omofio,j 
Castillo, Pdraanes, Solares,...), obra quizd de al - * 
gûn ’’cantero de Trasmiera”.

i
Observamos, por fin, que el muro oeste de la fdî 

brica no lleva contrapuertas exterior sino grandes 
sillares esquinales engarzando con el muro, lo cual [ 
posiblemente facilité el derrumbamiento del tejado 
y parte de los muros.
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GUEîlES. Errnita de San Julidn.

Esta emiita ubicada en el barrio de San Julidn, 
a un Km. del nùcleo del pueblo constituye un claro 
ejemplo de la pervivencia de la estética gdtica en 
el siglo XVI.

A pesar de que la fdbrica ha sido restaurada en 
diverses ocasiones, aun se conservan ciertos elemen
tos que nos sedalan este caracter arcaizante de la 
construecidn.

En principio la iglesia seria de una sola nave y 
un dbside rectangular. De esta antigua fdbrica, edi- 
ficada en la primera mitad del siglo XVI, reconocemos 
el muro méridional en el que se encuentra la puerta 
de Ingreso, en arco de medio punto enmarcado con un 
alfiz, y una hilera de canecillos en caveto, cuya de 
coracidn se reduce, en algunos de ellos, a figuras 
geométricos y quedando los demds completamente lisos.

En el interior los elementos mas antiguos son los 
pilares que sostenian el arco triunfal. Poseen finos 
baquetones que llevan un listel en su parte frontal. 
Los capiteles tienen fonna. de friso y desarrollan mo
tivos décoratives poyulares; animales y vegetales en 
el del evangelio y dos animales afrontados en disposi



ci6n horizontal,excesivamente toscos, del tipo de 
los ya resehados en Liermo y Omoho en esta misma 
comarca trasmerana.(fot A 1087-1092)

Interesente es asi mismo la imagen de la Vir
gen de T’ie» con el Nirio sobre su brezo izquierdo, 
alargando la mono derecha para recoger el fruto que 
le ofrece ou Madré. Se puede fechar en la misma épo 
ca de la iglesia.(fot A 1093-94)
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IGLESIA JE S/lNTA MAHIA DE BAREYO.

Cercana a la costa cantdbrica, entre Santander 
y Santofla, en el antiguo concojo de siete Villas, 
de la merindad de Trasmiera y relativainente le^os 
de los focos principales del roudnico montàfîés, se 
encuentra esta iglesia cuya estructura es muy par
ticular con todos los elementos constructivos.

No existe ninfpina inscripcién o documente que 
nos ayude a dar uaa cronologia exacta a esta fdbri
ca, que podemos fechor en los a..os finales del si
glo XII o primer os del siglo XIII.(fot A  1095-96)

la planta, actunimente desfigurada por cons- 
trucciones y reformas posteriores, sepfa on su épo
ca de forma trebolada, dejando un espacio cuadrado 
en el centi o, a modo de crucero, del cual «trranca- 
rla hacia los pies una sola nave longitudinal corta, 
hoy sustitulda por otra posterior gética.

Este original disefîo puede ponerse en relacién 
con algunas iglesias nozdrubes ( A 547), ya (|ue en 
Cantabria no existe nin,guna plant; de estas caracte
risticas.



Al exterior, les linicos element os romànicos di- 
ferenciables son; el âbside y la 1interna.

ül dbside présenta très calles verticales sepa- 
radas por columnas cilindricas entregas con capite
les fii,-urados. Cada seccidn tiene una yentana. La 
central ob doble, ôon dèble arquivolta que se apoya 
en dos coluxnnillas con capiteles végétales en los 
extremes, y una sola colunmilla en medio ntuy estili- 
zada. Estas coluninillas, muestren couio una ventana 
cuya estructura fundamental es romdnica -por sus 
arcos de medio punto, su decoracidn en puntas de 
diamante en el extradés y finas moldwas en el in- 
tradés- puede estar marcando el paso hacia una es- 
tética distinta que nada va a tener de relacién 
con la romdnica.

La ventana de la izquierda es sencilla, con 
dos arquivoltas cobijadas por un guardapolvos del 
siglo X/III, y la derecha es simple y s in ningiSn 
tipo de decoracién. El dbside coino sierapre estd 
coronado por una serie de ceneoillos tradicionales .

La lintema es cuadrada, de dos cuerpos, el 
superior macizo y el inferior con una ventana adim- 
telada posterior, que es la ünica que introduce la 
luz en el crucero. Se encuentra oobijando la béve- 
da cupulifonne de la cual trataremos mds adelante.



La tone actual ee reciente y sustituye a otra 
que fue destrulda por un rayo,

L-‘ puei ta de ingreso al teraplo, que se encüen- 
ti’a bajo un amplio pértico de construccién recien- 
te, tarnbién pertoneco a una época ppsterior, tan to 
por su estructuia como por su decoracién. Es de su- 
poner que, segün entendewos scrfa la planta de la 
iglesia, la puerta principal estaria situEida a los 
pies de la iglesia, os docir, al fondo de ésta na
ve \inica prim it iva. Mâs tarde, en el s* XVI, se ba
ria esta puerta en el niuro sur. En la ptirte supe
rior se encuentra una inscripcién, enrnarcada en un 
arco conopial, de diflcil lectura.

El interior es muy oscuro por la escasa ilu- 
minacién, pues la luz solo puede penetrar por los 
vanos del muro sur, las estrechas vent anas del d.b- 
side y las dos ventantis de la 1 interna (posterio- 
res ).

El dbside se compone de un trame recto cubier- 
to co béveda de canén un poco apuntada. También 
es apuntado el arco fajén que le une al hemiciclo 
dolantero, que estd cubierto con béveda de homo. 
Présenta doble arquerle, de gi'an interés por la 
forma original que adoptan algunos arcos.(fot « A1097-98) 
El primero de la izquierda de la arcadura superior 
présenta vma especie de casetones tan to en la ros- 
ca como cir el sofico. En 1 arcadura inferior todos



los arcos tienen la rosea distinta; tres de ellos 
lobulados, nuis A de influencia rausulraana, y otros 
tienen decoracién de venera en el interior, pero 
éstos motives acaso puedan deberse a la restaura- 
ci6n rue se llevé a cabo en el temple durante el 
siglo XVI. Esta vai'iedad puede ser fruto de esa in
fluencia lausuljïuma (lue se Eiprecia en muchos elemen- 
tos tanto constructives como décoratives de la igle
sia, le cual nos conduce a pensar en un foco de mo- 
zarabisme o on arquitectos que babrlan visto estas 
formas on otros temples anteriores a éste. No apa- 
rece nunca el arco de herradura, que sin embargo 
observâmes en Castaneda y Eantillana del liar.

Tambi'n puede considerarse como un maniérisme 
del romi^nico en cuanto a la decoracién.

Existe une est atua-c olumna muy rudimentaria, 
casi en bulto redonto, saliendo del fuste, en la 
arcadura superior, iiopresenta a un niiio con un ves- 
tido corto, desproiiorcionado, con la cabeza muy 
grande y sin apenao preocupacién anatémica (fot.A 
1101 ). l’udiera ser algdn santo de devocién popu
lar.

El arco triunf 1, que da acceso al .̂bside ma
yor, es doblado y apuntado y apoya en capiteles de



inoîiatruos y fi-qiras hiu.r'n in.

Los absides later, les (pie ioriiian el cinicero 
son iii5.s bijos ( aie el oentr 1 y (%; tan cubierto s 
con casquetes esféricos. I,os arcos quo dtin acceso 
a ollos son doblados con un évidente cipunt; rai ente 
y sin lum dove la detcrminada rue forma la clave 
(fotA 1099 )• dmlos muros poseen relieves, de 
diflcil intcrpretaeién dado el lavi .ntable estado 
en cme se encuentra. Une de elles pudiera ser una 
narracién blblica del s.acrificio de Isaac (fot.A1102) 
(A 548)» Ifo present: n ninqpln vano eue las ilumine. 
rjerlan utilisadas como capillas secmidai'ias.

El crucero os quisA el elemento mAs importan
te de la filbrica. Eornunido un ciradrado por los ar
cos de paso a los Absides y la nave y los muros que 
se suporpoi.'.en a Astos compartimentando el espacio, 
es el nAcloo central de la iglesia y pudiera afir- 
marse que esta iglesia tiene planta cential, la 
cual ya ?q):irecla en .. Igunas iglesias mosAi’abea en 
vcz do la planta basi]ical que séria la propia de 
]. a : i, d e : î j. as rom An i cas,

La cubierta no es raenos prrtieuiar y a que se 
trata de una béved; cupulifori.ic de arista, comploraen- 
tos rectos por ;qu'oaiiacién do hilad o y con i5.os



ncrvios primAticos, planar., rue sirven de re-
fuerno a estas arista.s, apoy;Andor;e en ménoulas con 
decoracién figurada para dar sensa.ciAn de ligereza, 
que se encuentran en los Angulos ciel cuadradp que 
foman los muros, unidos por una impost a sencilla. 
(fotA 1103 )•

Esta béveda cupuliforme, en forma de rincén de 
claustro, puede consid ;rai'se como de trad ici 6n mu- 
sulmvna, en relncién con otros ejemplos como San Mi
guel de AlmazAn, Armenteira, Torres del Rio, San Mi- 
llAn y la Veracruz de segovia, y con precedentes 
mAs remotos en las cùpulas de la catedral de Jaca 
y Santa Cruz de la Serés, haciendo la salvedad de 
que éstas forraan con sus plementos clrculos concén- 
tricos y la que nos ocupa lo hace en cuadrados.

Con respocto a su sistema de construccién, 
primez o se lanzccrnn los nervios-fa jas desde los An
gulos y después se llensron los espacios interme- 
dios que forrian el c sco de la béveda. Su constitu- 
cién nv ciza y orcaica produce una iiapresién de ve- 
tusted me yor que la que en realidad posee.

Este ti%)0 de béveda no es por i mismo un 
elemento gético, pero es un jalén mAs en la evolucién 
de las cubiertas bacia la consecucién de la béveda



de crucerla quo es la constante estructmal y con
formât iva del estilo gético.
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LAS PILAS BAUTISMALES DE BAREÏO Y SANTO^Aë

1Junto a la portada, en un pequeüo apoaento bajo la 
torre, se encuentra esta pila bautlsmal, joya preeiosu 
del arte medieval montaSës. Se compone de dos pissas 
individuales: una basa o podium^ con escultura en alto- 
rrelieves representando dos animales monstruosos en pi- 
sicién de reposes, une de los cuales estd atado con una 
cadena.Soportan en eus fauces un brazo humane. Entre 
los dos animales y bajo el braso aparece la cabesa de 
un hombre tooado con una especie de casco guerrero, 
tambidn en altorrelieve. (fot.A 1104-110?)

La pieza superior es mâs vsluminosa y tiene formi 
ciiadril̂ l̂ tlada. El interior estd decorado con relieve 
de venera perfectamente trabajado. El exterior se en- 
odsntra dividido en cuatro paHos, uno por cada Idbuloj 
con diversa decoracidn. [

El paflo frontal tiens relieves de palmetas lobul^ 
das, con grandes inoisiones en cada Idbulo y algunos . 
decorados con elementos puntiformes. Se buscan los dife- 
rentes pianos, consiguiëndose mediante la superposi- | 
cidn de unas hojaa sobre otras. ^
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El paPio lateral derecho mueotra una decoracldn < 
semejante» Sin embargo, las palmetas tienen s u b  16- ' 
bulos mAs escindidos y menos redondeados que las an
teriores. TambiAn se intentan buscar varios pianos 
por medio del relieve y su caracteristica piincipal 
es que las palmetas centrales estAn separadas por e- | 
lementos de lacerla que se entreoruzan dejando huecos 
para introducir las palmetas. Este tema es tipico de 
tradicidn musulmans y se puede encontrar en las cajas
y botes de marfil Arabes de los s. X y XÏ. (fot.A 110? )•

I
El relieve posterior en el lateral izquierdo po-| 

seen motives de lacerla en los que se pueden rastrear 
influencias musulmanas y normandas. El posterior pre-| 
senta una talla mAs fina y dibujlstica. El lazo, con '> 
tres nercios resaltados, se cruza formando una red o ma
ils semejante a la empleada en cesterla. Este ültimo i 
motive se puede ohservar en algdn capitel del Claus-, 
tro de Santillana del Kar, aunque ta,bién puede pen- 
8arse en una influencia mususlmana a travAs de Silos,( 
que, asl miemo, influye de forma evidente en Santilla
na. El paho lateral izquierdo ye parece menos conflic- 
tivo porque el diseho formedo por la gruesa cinta, en 
cuyo interior posee pequeKes puntos cuadrados, ya nos 
indice una clara influencia normands; forma una serie 
de ochos encadenados. (fot.A iio6 )• '
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HAs problemdtlca es la pieza que sirve de sopor- 
te a la plla. El tema de los animales manteniendo con 
sue mandlbulas un brazo humano nos es desconocldo. A1 
estar representado en una pila bautlsmal pudiera pen- 
sarse en una alegorla de la gracia que se adquiere me
diant e el Bautismo. El alma humana en pecado, destro- 
zada por estos animales, uno de los cuales esté suje
ts al suelo, slmbolo de la sujeocién de los elementos 
terrenales a la voluntad de Bios. La cabeza humana que 
se encuentra debajo pudiera representar al hombre que 
surge a la vida una vez regenerado por el agua del 
Bautismo.

Otra probable interpretaciën pudiera ser la de que 
el brazo corresponde a la alegorla del pecado, El bra
zo séria el de Eva y la cabeza corresponderla a AdAn. 
Esta cabeza estA tallada con rasgos semejantes a los 
de los capiteles de la arcadura del Abside.

Con respects a la cronologla, consideramos que esta 
pieza in^prior es romAnica, de la Apoca de construeciAn 
de la î j|,̂ sia, finales del s. XII, fund And onos princi- 
palmenté en la oalidad de su talla y por la existencia 
de otra pila con basa semejante en la iglesia de Santa 
Maria del Puerto de SantofLa. Esta présenta los dos ani
males en una postura mAs naturalista, con sus cabezas 
enfrentadas, que, si no podemos atribuirles al maestro



de Baroyo, si muestra una ligera Imitacidn en los me-=
chones de las melenas o en la manera de colocar el ra-ibo entre las patas traseras para sacarlo por un costa- 
do... La escultura de SantoSa, mAs evolucionada, oonsi- 
gue una mayor belleza formal y debe pertenecer a una | 
fecha posterior. Junto a las aneas de los cuadrüpedoS| 
aparecen dos pequehos personajes con amplias vestidu- 
ras, mirando hacia un libro ablerto entre sus nanos. 
(fot.A83-85 ). La parte superior, o pila propiamente 
dicha, es mAs reducida y mAs elegante que la de Bare- 
yo. Totalmente circular, con talla interior de venera 
cuyos gajos se trasdosan al exterior por una cenefa  ̂
de conta de entrelazos. En la parte anterior se encuen
tran representadas tres figuras humanas (un Angel, u-j 
na virgen y... ) (fot.A 83 ), I

Su forma y tAcnica escultArica nos hace pensar / 
que es posterior a la de Bareyo, y que la parte supe-■ 
rior de Asta, por su caracterlstica decoraciôn, co- j 
rresponderla al antiguo templo de estilo mozArabe, 
que fue sjistituldo en el s. XII por el ronAnico actual, 
en una Apoca en que todavla se practicaria el bautis-’ 
mo por ihmersiAn. (A549) l

Conserva restos de policromla azul Ultramar y | 
verde en la parte superior y verde, rojo, nego y ama-' 
rillo en el pedestal.
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IGLESIA DE SAN ROMAN DE ESCALANTE.

Iglesia de reduoidas dimensionss situada a las 
afueras de dicho pueblo, no lejos de Bareyo y Santo- 
fia. (fot A 1108-13)

Es una excelente muestra del romAnico rural por 
sus caracteristicas constructivas: sencillez, muros 
de mamposterla, silleria en los esquinales.

Consta de una sola nave y Abside semicircular. 
Interior con un arco toral doblado sobre capiteles 
historiados, de los cuales el de la derecha représen
ta el Descendimiento. Los fustes de las columnas son 
acanalados y estriados, y las basas, cuyo toro infe
rior estA muy desarrollado, mue s tr an soiure las esqui- 
nas del plinto pequeflas cabecitas. (fot A 1109-10)

El interés especial reside en las estatuas-colum- 
na que soportan el arco triunfal que sépara el presbi- 
terio de la parte semicircular del Abside.

La columna de la izquierda, con el altorielieve 
de la Virgen, sedente, con el Niho entre sus brazos,



sentado sobre sus piernas, contiens una gran belle
za de eabor popular. (fot.A 1111 ) Para no despro- 
porcionar la figura en su adaptacién a la columns, 
la mitad del fuste inferior esté decorada con una 
cinta de entrelazo que une los pies de la figura y 
la base de la colunna. El capitel, que realiza una 
funsidn de dosel o baldaquino, se compone de arqui- 
llos superpuestos, rehundidos, que nos recuerdan los 
lAbulos mozArabes o los mozArabes Arabes.

En la columna de la derecha vemos un santo que 
lleva un libro en las manos. Sobre su cabeza, en el 
fuste, tiene marcada una cruz. El reste de la figura 
y del fuste estA picado. (fot.A 1113 )E1 capitel con 
la matanza de los Inocentes.

Los oimacios y la imposts que recorre el inte
rior del Abside estA cubierta de bolas, figurlilas, 
objetos y cabezas que ponen en evidencia una vez 
mAs la imfluencia de Bareyo.

Es diflcil dotar de una cronologla a esta capi- 
1 1a, que actualmente pertenece a una familia parti
cular y que ha sido restaurada hace trece afios. Lo 
mAs probable es que ses posterior al siglo XIII.

Sin embargo, sus estatuas-colum- 
nas son las n&fe caracteristicas de toda la provincia 
de Santander. Columnas seme jantes exioten en la igle
sia de Santa Maria de Villaviciosa (Asturie's)s. XIV.



CARASA.

La Iglesia parroqiiial es una construccién ya 
del siglo XVI en la cual se observan elementos del 
gdtico arcaizante.

Como es natural, la parte mAs antigua de la 
fâbrica es el Abside, en el cual se halla un vano 
en arco apuntado con tracerla gética en su inte - 
rior en el muro sur. La cubierta es de béveda de 
combados. (fot A 1114-15)

El reste de la iglesia continüa la ténica ge
neral de los temples montafieses del siglo XVI, con 
trames cubiertos con bdvedas de terceletes, como 
rasgo arcaizante.

De la virgen del altar mayor ya hablaremos 
en su correspondiente apartado.



SAN MAI.1ES DE ARAS. Iglesia parroquial.

Se halla también dentro de la ténica construe 
tiva de las Iglesias del valle que ya hemos comen- 
tado. La fâbrica pertenece ya a la primera mitad 
del siglo XVI y aparecen en ella los elementos ca- 
racteristicos del gético arcaizante: Absides rec - 
tangulares, ventanas apuntadas molduradas, arco to 
ral apuntado muy rooldurado con columnas abaquetona 
das, capiteles en friso y basas propias del gético 
de finales del siglo XV. En el caso de la iglesia 
de San Kamés, los nervios de la béveda del Abside 
que en otras ocasiones apoyan en los Angulos del 
muro frontal en ménsulas, aqui lo hacen en colura - 
nas con fustes moldurados. La clave central es muy 
grande y decorativa. (fot A 1116-18)

QuizAs el elemento mAs cnracteristico del tem 
plo sea le puerta principal, ebierta en el muro sur 
Es abocinada y apuntada, con varias arquivoltas for 
madas por finos baquetones. La exterior va trasdo - 
sada por otra moldura que apoya en ménsulas ya re- 
nacentistas antes de llegar a la linea de imposts, 
lo cual nos da la clave tarn’ ién para fechar la igle 
sia, perteneciendo la portada a la misraa época.
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SAN MIGUEL DE ARAS. Ermita de N« S« de los
Palacios.

La fâbrica de este Santuario mariano del 
valle de Aras manifiesta las caracteristicas 
gdticas del gdtico arcaizante de principles del 
siglo XVI. Ll Abside es la parte mAs antigua, 
observAndose al exterior hileras de canecillos 
lises, (fot A 1119-20)

En el interior, el presbiterio, cas! cua - 
drado, se cubre conbAveda de terceletes. El ar
co triunfal es apuntado y moldurado, con capite 
les vegetales con pequefias figuras humanas entre 
lazadas, muy repintados, en forma de friso, fus- 
tes baquetonados y las basas peculiares de esta 
Apoca y que hemos visto en otros muchos templos 
no solo de esta comarca sine de toda la provin
cia (Presnedo, Borlefla, crucero de San Vicente, 
Crucero de Santoha,...).

La virgen del retablo mayor serA estudiada 
en el capitule dedicado a la escultura.

Con respecto a su cronologia, ésta puede si-



tuarse en la primera mitad del siglo XVI dado 
que en una capilla colateral abierta en el la- 
do del evangelio, existe una inscripciôn rela- 
tiva a sus fundadores y una fecha 1585, data en 
la cual, por las caracteristicas constructivas, 
ya estaria finalizada la iglesia con su nave de 
dos traraos (cubiertos con terceletes) ya de pie 
no siglo XVI. La espadaha del hastial también 
séria de esta época.

En el siglo XVII se le ahadirla el gran p6r 
tico con arcaduras de medio punto, de estilo po
pular montahés.



vr

SECADURA.

La iglesia parroquial de Sacadura manifiesta de 
nuevo el caracter arcaizante del g6tico en la primera 
mitad del siglo XVI.

A pesar de su entomo rural, la fAbrica, de con 
siderables proporciones, es indicativa de la pujanza 
econArnica que poseyeron algunos linajes de enraizado 
abolengo oriundos de Aste elevado pueblo de la denomi 
nada Junta de Voto.

I,a puerta de ingreso lleva arco apuntadd y dobla 
do adomado con boceles. En el interior la parte mAs 
antigua corresponde al Abside y capilla colateral del 
evangelic, en la cual, al igual que en el muro meridio 
nal de la iglesia se observa un ventanal geminado con 
tracerfa gAtica. Los pilares poseen abundantes baque - 
tones, siendo sua basas las caracteristicas de este mo 
mento seme jantes a las de los pilares de los cruccros 
de Santoria y San Vicente de la Marquera. Las cubiertas 
son bAvedas de terceletes.(fot A 1121-22)

En uns capilla de la nave del evangelic, abierta 
en arco de medio punto ya en plrno siglo XVI, se encuen 
tra una lAoida sépulcral que serA estudiada en el apar
tado referente a la esculture funereria.

El reste de la iglesia es ya del siglo XVII.



SAN BARTOLOIv'K DE LOS î 0WTE3 .

La iglesia de San Bartolomé evidencia cnracte- 
rfsticas géticas ya en el siglo XVI (A 55 0 )• Al ex 
terior, la parte mAs antigua es el Abside que tiene 
forma semicircular con comisa sostenida por canecj^ 
llos muy toscos y por ello su posible apariencia ro 
ménica al estar reforzado por dos contrafuertes en 
su frente. En su interior se observa su estructura 
gética aunque de carrcter arcaizante.(fot A 1123-24)

Es poligonal y los nervios que conforman la bé 
veda cargan sobre médias columnas bastante gruesas 
con capiteles rectangulares decorados con dibujos 
geométricos.

El arco toral es apuntado, de seccién cuadrada 
y molduras aboceladas en el intradés. Tanto las ba
sas como los capiteles son geométricos, propios del 
siglo XVI. El arco toral del segundo tramo es ya de 
medio punto y menos moldurado. Sus capiteles rectan 
guleres lievan esculpidas cabezas (menos tdrpes que 
el resto de la escultura.) y las basas son de pianos 
y aristas, caracteristicas del siglo XVI, de tiadi- 
cién gética. Las cubiertas de la nave son de terce
letes. (fot A 1126-27)



La puerta de ingreso se encuentra en el muro 
norte y tiene arco apuntado doblado, decorado con 
boceles que contindan en las jambes a travée de 
un pequeno cimecio. Corresponde a la misma época 
de la iglesia, es decir, a la primera mitad del 
siglo XVI. La torre serin de finales de dicho si
glo. (fot A 11 2 5)
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AHPUERO - ASoN - COSTA ORIENTAL.



AIÆPUERO

Parroquia de Santa Marla.
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Escrsas son las noticias que poseemos acerca 
de esta iglesia situada en la villa de Ampuero; en 
el valle del As6n, a unos doco kilAmetros de su de 
sembocadura en Colindres.

Los libres de fAbrica, conservados, que se en 
cucntran en el Museo Diocesano, conienzan a media- 
doc del siglo XVIII y apencn aparecen referencias 
a los elementos gdticos de la fdbrica (A55L). ïam- 
poco en el Archive Provincial hemos hallado noti- 
cias rclacionadas con el templo en la época que fue 
edificado. So lamente la fecha de una làpida col oc ri
da en un muro de la capilla colateral del evangelic 
nos indien que en esta época -1568- debieron estar 
acabadas las obras de las naves y los tres absides, 
fait and o unicaraente la realizacién de la gran fr'.cha 
da principal en el lado oeste.

El edificio debié comenzarce a finales del 
s. XV, como lo atestiguan los doc pilares centrales 
delsnteros, y continuarse durante todo el s. >CVI. Sus 
caracteristicas arquitectAnicr s son seme jantes a aigu 
nas otras Iglesias de esta misma época, Secodura, Fre£ 
nedo, rdmones, Mationso, 0garnie..., si bien por su 
magnitud y prestancia, la arquitectura de Ampuero es 
de su erior calidod técnica y artistica.

La estructura en alsado, con tres naves de la mis 
ma ait ma, ya se habia utilizado anteriormente en el
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gAtico montai'As en San Vicente de la Barquera, Santo 
Toribio de LiAbana, las dobles naves de Laredo y Uda 
lia... y conlleva la ûmpliaciAn del espacio y su sen 
tido geométrico -cûbico- y lineal cercano al Renaci- 
miento. La planta basilica.1 de tres naves y dbside 
poligonal se complementa al mismo tiempo que desfi
gura con la apertura de las dos capillas colaterales 
que, aun siendo poligonales de tradiciAn gAtica, im- 
plican un sentido del espacio prebarroco.

Es por tento, una construeciAn que debe ser in- 
cluida dentro de la fase manierista del estilo en la 
cual van apareciendo paulatinamente elementos rena - 
centistas que enseguida definirAn un nuevo estilo.
No obstante en Ampuero y como consecuencia de un quî  
zds largo periodo de construeciAn durante todo el 
8. XVI, estos elementos aparecen claramente diferen- 
ciables por lo que es factible asignarle en gran me- 
dida una evidente estilistica gAtica.

Deben distinguirse, pues, varias Apocas y dife - 
rentes anAnimos artifices en la obra de Ampuero. A 
simple vista descubrimos tres fases nue corresponden 
por ordcn de antigUedad a las naves, y Abside central, 
las naves colaterales y la fachada principal, qUe las 
que a continuaciAn vamos a referirnos al realizar la 
descripciAn del templo.
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Exterior.

Considerundo que le. iglesia. tiene mia estruc
tura do tres naves de seme jante altura, el o-suecto 
exterior coincide con la articulaoidn interna del 
espacio y asi mismo con las Aaocao de su realiza - 
ci An.

Si nos situamos frente a la frichada sur do la 
fdbrica observâmes bien diferenciados los tres mo- 
mentos constructives quo sucosivamente se desarro- 
llaron durante los siglos XV y XVI.

En un primer momento se levantaron los dos pri. 
meroc tramos de las naves, cuyo muro sur se caract£ 
riza por tener abiertas ventanas molduradas con ar
co apuntado que quizds en su origen tuviesen trace- 
ria calada en el interior del arco. Ambos tramos es 
ton separados por gruesos contrafuertes prismdticos 
escalonados de buena silleria que contrasta con cl 
aparejo de sillare jo y mamposterla pic aid a de los pa 
ramentos. El alero del tejado es de fonaa de caveto 
sencillo. Por debajo de las ventanas corre un bota
nguas , que pertenece o. una reforma posterior. Por 
sus caracteristicas, pues, nensamos que es la par
te nids antigua de la obra cuya cronologia habria que 
situar a finales del s. XV, dentro de la fase manie
rista del estilo gAtico. Sin duda, este hecho deter 
mina la estAtica a seguir en los periodos postcrio- 
res de la construeciAn (i'ot. A1128-29)

El segundo momento, con posterioridad al prime-



ro, es el relative al dbside lateral de la epistola 
((también coincide con el del evangelic), que en la 
primera mitad del s. XVII debié de ailadirse al prin
cipal. Su planta es poligonal y sobresale con res - 
pecto a la nave. En su mjiro se o^rece una ventana 
en arco de medio punto mbldurado, acorde con esta 
época, del mismo tipo de las que se encuentran en 
S. Vicente de la Barquera, Santus.rio de Fresnedo, S£ 
cadura... El alero lleva ya una moldura en forma de 
gola.. Los contrafuertes continuan siendo escalonados, 
a imitacién de los anteriores, pero menos gruesos.

El tercer periodo lo constituye el ûltimo tramo 
de la na.ve (fot. A1129) .Le suponemos ya de finales 
del s. XVI Yj como dnicos elementos décoratives en su 
lienzo hallages una ventana rectangular simple y una 
portada arquitrabada comprendida entre pilastras que 
llevan una especie de triglifos como capiteles y di - 
versas moldupras horizontales enmarcandola en la parte 
superior, indicative de su tardla cronologia,

Airovechendo los espacios entre los contrafuer - 
tes se han adelantado otros volumenes mAs bajos, que 
actualmente se utilizan como sacristia, ademds de un 
soportal con terraza, posibleraente del s. XIX, delen 
te de la referida portada.

La fachada principal se sitda en el muro oeste 
de la iglesia (fot. A1130) corresponde ya a finales del 
s. XVI y représenta junto con la iglesia de la Anuncia



ci6n (Compa.ila) de Santander y la de S. Pedro de 
Liiipian (fot. All33-) , ënta alf̂ o %)08tcrior, el ino- 
delo de facUada caracterlatica del estilo jeaul- 
tico en nueotra regidn. So coinpone de tren cuer- 
pos y très calles, de lay cuales las latérales 
s6lo tienen dos cuerpos, con sendos oculos en el 
superior. En el cuerno inferior de la calle cen
tral se halla la puerta nrincipal de Ingreso con 
los clement00 propios de una portadn renacentio- 
ta. El vano central, cobijado por una bdveda de 
cahdn se oncuentra delimitado por medips coliJin - 
nas ddricas sin estriao, que se eleven sobre un 
pi into. El arquitrabe lie va una. noldura y el iron 
t6n, con un relieve vegetal en el timpano, se co
rona con cuatro pcqueaas nirAmidco. Sobre la puer 
se observa una vent ana enmarcada aoi r-iisno con for 
mas cl^rjicas y frontdn curvo. Y ya en el tercer 
cLierpo campe a la espadaua dc dos trôneras y fron- 
tdn curvo partido, en la que confluyen las dos 
orejeras que arrancan de la parte alta de las ca 
lies latérales,

El lado norte no présenta ninguna incongrucn 
cia con respecto a su hoindlogo sur, re fie jando l am 
bidn la estructura do las naves (fot, A1132) La dni 
ca particularidad estd constituida por el hecho de 
no exist ir ningrin vano que il urn in' Ir. nave norte.
Los pa.rc'-'iientos ban sido revcstidos con ceinento y 
los contrafuortes grues os y escalonados son de bu£ 
na silleria. Solamente en el ultimo tramo se obscr 
va une. pueita, hoy t.apiada, rematada con frcntdn cld 
si CO,



SICO .

En la fachada este se aprecia en el centre 
el âbside principal de planto. poligonal y a sus 
lados las capillas colaterales que ya heraos co - 
mentado (fot. AI133-34). Algunas construcciones 
posteriores, utilisadas como trasteros, desfigu- 
ran esta parte de la fdbrica que séria de gran 
belleza dado el contraste de voldinenes.

Interior.

La planta rectangular, sin crucero, de las 
denorainadas "de sal6n", con très naves de la mi£ 
ma altura, la central algo mds ancha, y un dbsi- 
de poligonal central al que posteriormente se abri£ 
ron dos capillas colaterales que corresponden a las 
res ectivas naves latérales (fot. A1135-37).

La cubierta formada por bdvedos de cruceria 
se asienta sobre cuatro pilares exentos que delimi- 
tan las naves. De éstos, los dos anteriores son los 
mds rntiguos, realizados con técnica gdtica. Cons - 
tan de un basamcnto circular del que surge el ndcleo 
central, tambJén cilindrico, al que èe encuentran 
o.dosadas, fomiando parte de dl las colvmuias que re- 
cogerdn los arc os de las bdvedcs (fot.AH38X son 
ocho coluinnas a manera de baquetones, sicndo mds gru£ 
sas los que corresponden a los arc os fo. jones y forme 
ros.

Los capiteles tienea forma de friso, decorado 
con relieves, algunos dc los cuales, posteriormente,
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han sido su lidos por molduras cldsicrs al llevarse 
a cabo alguiias reformas < n las bdvedas a mediados 
del s. XVI. Los pilares latérales adosados a los mu 
ros, muestran una estructura semejante (fot. A II40 )

Los pilares exentos posteriores lievan tambiën 
plinto circular con molduras horizontales aboceladas 
(fot. A1142) El fuste es liso y cilindrico, arrancan 
do de su parte superior los nervios y arcos de las 
bdvedas r.ue qucdan embutidos en su nûcleo (fot .AII43 )

Esta misma disposiciôn de naves y pilares la en 
contrâmes en la cercana iglesia de S. pedro en Lim - 
pias, algo posterior a la que ahora nos ocupa.

Las bëvedas que componen la cubierta son de ter- 
celetas, siendo la md.s rntigua, por su trazndo y sec- 
ci6n de nervios la primera de la nave central. La cia 
ve central de dicha bdveda muestra un gran florôn 
con un escudo labrado con varios cuarteles que encie 
rran motivos hordldicos de castillos y barras omari - 
lias y rojas. Este tipo de claves es muy abundante en 
el g.ôtico catalan y quizds las barras hagan referen - 
cia 0 alguna familia. oriunda de esa regidn que patro- 
cin6 las obi as de la iglesia de Ampuero (fot. AII45-6 )

El rcsto dc las bdvcdas del temple son muy pare- 
cidar. y de ben cori’cs ; order r. mediados del s. XVI. Sus 
cl: ves se ado m o n  cou lac i lave s cru.scdas del escudo 
ponti ficio, y diverses motivos decorr tivos végétales 
o gcométricos propios de la opoca.(fot A 1147)



La bôveda del. '̂ibside suponerioo que sea de ner 
vi.03 que confluyan en la clave del arco toral. Su 
vi.siën es imposible ya que cl retable barroco revis 
te tôtaimente el interior del Abside.

Las capillas colaterales se comunican con el 
Abside y con sus respectivas naves por medio de 
unos arcos con molduras ya renaccntistas. Las cubier 
tas son de tercelotes y combados que apoyan en ménsu 
las unidas por una impost a (fot, A 1148k) .

En la capilla del evangelio, empotrada en el 
muro norte observamos una lApida sépulcral en cuyo 
contorno leeraos lo siguiente (fot, A 1149)

AQVI . YAZE . EL REDE (ren) DO DEL OR SANCIIO
S S (SAnches ?) DE ESriNA CURA BENE (ficia)
DO EN ESTA YGL(esi)A . FUNDADOR Y DOTADOR
D S (de esta) CAPIILA.

AiiO DE 1568.

Esta fecha de 1568 nos da la clave para fechar 
la cabecera de la iglesia a mediados del s. XVI, su- 
ponieiido que en ese moment o ya estuviese terminada 
la obra y adccrada paru su enterrr.miento.

La capilla de la eplstola, gomela de la ante -
rior, conserva en su frente, adosados ol muro, dos 
grandes arqui t c ct uras de scpulcros en forma de por- 
tada, sin ninguna inscripciôn, aunque si con los 
l'espectivos escudos nobiliar Los sobre cl arquitrabe.



ESCULTURA

Del tnismo modo que en otroy Iglesias antes 
descritfis, la es culture de Ampuero tiene la fun- 
ci6n de decorar el recinto arquitectënico y princ£ 
paimente los pilares siguicudo la tradiciën. En es 
ta iglesia la esculturn se reduce a los capiteles 
de la.s colrmnas, sirviendo al misino tiempo de mo
tive estëtico que contribuye a aligerar el senti- 
do tectënico de la cubiez ta y limitai- el ascensio 
nal y voluniëtrico de los pilares al seccionarles 
mediante los frisos.

La iconogrr.ffa tambiën la hemos advertido en 
otros monument os : la alusidn al terna del bien y 
el mal a través de g-uerreros y nilios, en contra- 
posicidn con monstruos y animales malignes, en me^ 
colanza con motivos vegeta.les de cor; cteres mera - 
mente décorative.

No existe interés narr; tivo y didActico sino 
mAs bien desciiptivo.

En cuanto a la tëcnic:, ësta continua sicndo 
la tradicional, muy popular, propia de los focos 
rurales. Ge observa la aùa.taciën al marco dc las 
figuras tuizbadas y el rl: rgami ento de los animales, 
asi como la consabida des''r<p orci 6n en la onboza y 
mienbros. No obstante, es dc notar cl naturalismo 
dc al/;unas figur.-'S y rostres y la propia composi- 
ciën en friso eue fo.cilit; ] a roccuacidn de las
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figuras que en este caso es la niAs apropiada para 
un tallista aficionado muy lejos de la calidad es 
cultërica de los centres urbanos castellanos. Por 
tanto debemos pensar que el autor hubo de ser un 
modesto cantero que lo Anico que pretendia era de 
corar.

Los capiteles de las coluinnas que s os tienen 
el arco toral han sido picados al ser colocado el 
retablo principal del tempio y sclamente se obser 
van en ellos algunos relieves vegetales. A la mi- 
tad del fuste de ambos pilares vemos molduras con 
besontes, elemento decorative muy abondante a fi
nales del s. XV y principles del XVI en nuestra 
provincia.

Los dos pilares centrales mâs antiguos lievan 
hasta cuatro frisos escultdricos. El primero, un 
poco mAs abajo del medio fuste, mira hacia la na
ve lateral; el segundo, ya cerca de la parte alta 
y prëximo a los capiteles, se dirige hacia la nave 
central; el tercero actûa de capitel de las colum- 
nas del pilar, las cuales, al ser reformadas post£ 
riormente, recibieron otro capitel hacia la nave 
lateral como cuarto friso que soporta las nuevas 
bévedas latérales, ya de molduras cldsicas.

En el pilar de la. epistola destacamos los si- 
gui ente s relieves: en el primer friso vemos a un 
hoinbre recostado que agarra a un ledn por el rabo; 
a su vez éste ase el rabo de otro leôn y éste a un 
caballo con alas (destrufdo), Siguen una'cabeza hu
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mana con barba; dos hombres contra uestos de los 
cuales uno tira de las ba.rbas de vm chivo con 
alas, mientras quo otro animal se haya a su es - 
palda. (fot A 1150)

Una cabeza con bone to triangula-r entre dos 
nines tumbados, uno de ellos con alos, y por ul
timo, dos leonas afrontadao con eslabones de una 
cadena on medio (fot. A 1151 ).

En el segmido Iriso se exnlicita.n animales 
raonstruosos alargr.dos mczclados con notivos vcg£ 
tales estilizados. El trrcero lleva végétales de 
hojas mAs c, mosas, un asno, cabeza tosca junto 
a un vegetal y un gran animal ala.rgado al lado 
de otros végétales, y el cuarto friso solaniente 
contiene molduras clAsicas: toros y boceles (fot. 
A 1152-53 ) .

El pilar del evangelio tambiën rcgistra los 
mismos frisos. Al inferior, en lectura de izquier 
da a dérocha, pero sin que sus cleinentos guardcn 
nin.-gma relaciën narrativa.

Una cabeza naturnlista dc amp lie. frente, qu£ 
.As rot ato, nifios afrontados medio tumbados, con 
un floi'ën y otra cabeza en medio seme jante a la 
anterior; leën devonndo una pieza, cabeza barba- 
da con largr; melena, otro figura con capucha y la 
c; boza sobre las Ti'onos, gucrroros caidos con escu 
do y csnada, contrauueatcs, gr ndcs ]cones, cabe- 
za. con sombrero entre ni o tovbado y avo, cabeza



con corona r e a l  e n tre  l e 6n y f lo r ë n  y cabeza de 

le o n a  de cuya boca arrancan  t a l lo s  v e g e ta le s  

( f o t .  A1154-55  ) .

E l segundo f r is o  co n tien e  lo s  mismos elemen 

to s  que e l  p i l a r  an te rio rm c n te  d e s c r ito :  anima -  

le s  monstruoso s, quizAs en lu ch a  y v e g e ta le s  ca r  

noses. En e l  te rc e ro  se a p re c ia n  anim ales a la rg a  

dos e n fre n ta d o s , v e g e ta l,  anim ales a largados con 

tra p u e s to s  y o tro  cuadrdpedo. Por d lt im o , e l  cuar 

to  f r is o  es de molduras c lA s icas  como e l  d e l p i  -  

l a r  a n te r io r  ( f o t .  A . 1 1 5 6 -6 2 -) .

Los p i l a r e s  c e n t r a le s  p o s t e r io r e s  no t i e n e n  

c a p i t e l  o r e l i e v e  a lg u n o  a r r a n c a n d o  lo s  a rc o s  y  

n e i 'v io s  de l a  b A veda d e l  p r o p io  n d c le o  d e l  p i l a r .  

Los p i l a r e s  l a t é r a l e s ,  a d o sad o s  a  lo s  m uroo l l e -  

v a n  c a p i t e l e s  en  f r i s o  con  m o ld u ra s  y  b e s a n te s  y  

a lg d n  e le m e n to  v e g e t a l .
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UD/vLLA. Ig le s ia  de Santa  tsarin a ,

Apenas e x is te n  n o ti c i as h is tA r ic a s  sobre la  

ig le s ia  de U d a lln  lo c a l id a d  vibicada a l  s u r de Am

puero y en l a  margen iz q u ie rd a  d e l AsAn en la  Edad

M ed ia . En e l  C a r tu ls r io  de S anta M a r ia  d e l P uerto  

de Santoha no aa a rc ce nunca c ita d a  y s i  algunas lo  

c a lid ad es  de a lre d e d o r en la s  cuales e je r c ia  e l  Mo 

n a s tc r io  su dom in io . E l io  nos hace nensar en l a  es 

crsa  im p o rtn n c ia  que tuvo durante  loo  d ltim o s  s i  -  

f lo s  a lto m c d ie v a le s  (A 5 5 2 ) .

S in  embargo la  v i l l a  de U d a lla  es ninmbrada en 

e l  fu e ro  de Laredo (dado por A lfonso V I I I  en e l  afio 

1200) como lu g a r  p e rte n e c ie n te  a e s ta  v i l l a  (A 5 5 3 )•

Bravo y Tudela. en su l ib r o  sobre Laredo comen 

t a  s in  c i t a r  fuen tes  cAino es c rc e n c ia  que l a  ig l e 

s ia  de U d a lla  oerteneciA  a lo s  c a b a ile ro s  terapla -  

r io s  y que run se designabs con este  nombre a lo s  

h a b ita n te s  d e l nueblo . No obstante  nos ha s id o  im

p o s ib le  a v e r ig u a r  este  a s e rto  (A 554) .

Tamnoco e x is te  ninguna re fe re n c ia  con rc-soecto  

a l a  construcciA ii de I r  fa b r ic s  y han s id o  v a r io s  

lo s  au tores que la  han encuadrado den tro  d e l e s t i lo  

ror.Anico (A 555 ) .
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DEDCHJPCIC;' T3CPL0.

Kii la  fa b r ic  a dc b-j-vtr L a r in a  de U d a lla  se 

observan dos faaes dc construcciA n  b ie n  dete rm !  

nadrs s i  cons idem ,zos It d ifc r e n c ia  de a l  tu rn s  

cue e x is te n  e n tre  sus d i f c ran tes  trarnos.

C cnstr la  ig le s ia  dp dos ë u s ides s e ra ic irc u -  

la rc c  que se a la rg a n  sendos nrves a ra le la s  de cua 

t r o  trnnos coda una.

E l e x te r io r  V i a  s id o  reiorma.do en v a r ia s  oca 

s i  ones. A prim er:- v is ta  vemos como In a ltu r a  n r im i 

t iv a . dc lo s  A bsides, cuyo te jrido  a n o y a ria  en una 

corn is  a sus te n t  a dr on vnv. com oletr h ilc -d a  de cane- 

c i l lo s  conservada orA cticom entc en su to ta l id a d ,  

ha dido superada por un nuire te  dc- mrnposter ia  con- 

ven ienteiiiente d is  u irs to  pnrr cuVzrir a ig u a l a l t u r a  

lo s  dos u lt in o s  tm n c s  de la  nave que eran  mAs e le  

vados y a lo s  cue trm biAn ha s id o  n e c c s a rio  aae.d ir 

o tro  cueroo de muro a lgo  mAs ,cnueiio. T rn to  lo s  Ab 

sides como lo s  p ri.-o ro s  t r :  mos de la s  naves son de 

siilerfo , n iicn tras  que loo  dos u ltim e s  son de s i l l a  

I  e 10 y mrni'os tciiCa (A 556 ) .  ( l o t .  A 1165 ) .



Su e s t r u c t u r a  en p la n t a  es o r i g i n a l  a l  p o s c e r  

sA la -.aente  dos n a v e s  p a r a l e l s s .  E s t a  d is p o s ic iA n  no  

se  o b s e rv a  en  n in g in ia  o t r à  i g l e s i a  m e d ie v a l  de n u es  

t r a  -ro v in e ia  h a s ta  b ie n  e n t r :  do e l  s i g l o  XV, (S a n  

S e b a s t ie n  de I . i ë r g a n e s ,  ? u m o .lv e r d e -U d ia s , . . . )  (A 
557).

E l  o r ip e n  de e s ta s  i g l e s i o s  de dos n a v e s  p a r e -  

ce e s t e r ,  segA n P o c i l l o n ,  en  l a s  c o n s t r u c c iô n e s  de  

t i p o  ja c o b in o  de T o u lo u s e  y  de A gen y  de l a  o rd e n  

d o m in ic a n a  con  dos n a v e s  ig u s le s  s e p a r a d a s  p o r  p i l a  

r e s  c e n t r a le s  seme ja n t e s  a  p a lm e ra s  de p ie d r a  (A558 )

P o c a  p e r i c i a  dem ost r A  e l  m a e s tro  que l l e v A  a  

c ab o  l a  o b r a  p u e s , como vere m o s  a  l o  l a r g o  de e s te  

e s tu d io  so n  a b o n d a n te s  lo s  e r r o r e s  que e n  s u  e s t r u c 

t u r a  se m a n i f i e s t a n .  Es muy p r o b a b le  que s e  t r a t e  de 

u n  m a e s tro  r u r a l ,  e s c a s a m e n te  a v e z a d o  en  e l  n u e v o  es  

t i l o  en e l  que r e te n d e  e d i f i c a r  e l  t e m p lo .  De a h i  

que su  a n a r ie n c ia  e x l e m a  n o s  r e c u e r d e  l a  t r a d i c i A n  

ro m A n ic n : A b s id e s  s e r n i c i r c u l a r e s , c a n e c i l l o s ,  c o n t r a  

f u e r t o s ,  I r e d o m in io  d e l  m a c iz o  s o b re  e l  v a n o . l .

I : As s i  non d e te n e n c : a  co n tem  l a r  cad a  uno de

e s to s  d e - e  r it  os o b s e ï v i re .'ioo  cArno c o tA n  b as  t a n t e  a ie



ja d o s , ta n to  on e l  tiem po como en l a  té c n ic a , de 

aq ue l e s t i lo  p re c e d e n ts • Nos r t s u i t a  ex trano  c6mo 

c rd a  Abside -q u e  no l le g a n  a s e r  la  m itad  d e l c£ r  

c u lo -  p resen tan  en su f r e n te  un grueso c o n tra fu e r  

te  de edcaso v a lo r  fu n c io n a l, pues solam ente debe 

s e r v i r  de c o n trn rre s to  a  un n e rv io  de l ig a d u ra ,  

( f o t .  A 1166 ) .

De o tra  p a r te ,  lo s  vnnos nacla t ie n e n  que v e r  

con la s  ventanao romAnicas - lo s  Aculos sue len  apa 

r e c e r  en una fa s e  t o r d ia -  en p a r t ic u la r  la s  ven -  

tanas  v e r t ic a le s  re c ta n g u la re s  d iv id id a s  por un 

m a in e l escasamente tra b a ja d o . Tampoco lo s  can ec i

l lo s  son s i l l a r e s  o cones in d iv id u a le s , s ino  que 

forman un continuodo f r is o  de m otivos a rc a iz a n te s  

b a jo  una cone fa  pétres. pseudotaqueada. Las p o r tp -  

das y l a  hechurn de la s  bévedas mues tr a n  o tro s  te n  

tos det a l lé s  que co n lle v o n  l a  r.usencin de una v e r -  

drdc.ra form aciA n té c n ic a  de su a u to r  ( f o t .  A 1 168 - 

69%.

Y s in  embergo hemos de adm irnr en la  ig le s ia  

una in tr ln s e c P - b e lle z a  fo rm a l, un empaque y pres -  

ta n c ia  c r r o c t e r is t i e r  de estos c d i f ic io s  p o p u la re s •
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que demucctr n e l  in g e n io  y I r  ex rres iA n  d e l alma 

de su a r t i f i c e .

Crermos que en es te  t ip o  de e d if ic io s  es don 

de se f o r ja  le. m en ta lid ad  siem pre cargada de in  -  

tu ic iA n  de lo s  enseguida reclamados "oenteros  de 

T ra s m ie rn " , Hubo de s e r  un personaje  de és te  u o -  

tr-r< comarcr c e rc rn a  e l  que se cncargA de hacer l e  

fA b r ic a  en un e s t i lo  c ie rtam en te  novedosooyyquizés  

de mode, que conocfa s e n s it iv rn  ente pero que des -  

c noo la  té c n icam en te . Es U d a lla  e l  mAs p a lp a b le  

ejem plo d e l " a r te  d e l pueblo" en e l  medio r u r a l .

Dos p u e ita s  oosec e l  e d i f i c io .  La p r in c ip a l ,  

ubicad-a en l a  fr.chrda o e s te , en l a  a c tu a lid a d  res  

gupi'dada por e l  s o p o r t r l  sobre e l  que se e le v a  l a  

to r r e ,  se reduce a una s e n c i l la  p ortad a  compuesta 

por un arco  apuntado y dos e rq u iv o lta s  que apoyan 

en cim acios l is o s ,  lo s  cuales son s o s te n id o , en 

d is t in t o  p iano con re s p e c to  a l a  a rq u iv o lta  y s in  

c o rre s 'o n d e r con e l l a  -p o r  columnas c ir c u la re s  ac£  

d i l ln d r 8 que sAlo muestr a n  e l  fu s te  l i s o  sobre un 

p o d io , s in  basa (s o lo  una ) n i  c a p i t a l .  In c lu s o  l a  

e x te r io r  de la  jamba. iz q u ie id a  que f a l t r  es p os i -  

b le  que nunca heya e x is t id o .  Una mold u ra tra s d o s a -
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do. tie l o  a r q u i v o l t f  e x t e r i o r  I r  t l i f e r e n c i f  d e l  m uro  

cue O', de s i l . l r  r e j o  ,7 mo r  o o t e r io  ( r l t u r n  de l o  

•u e rfc r; 2 ,4 9  m . ; lu z  d e l  r r c o :  1 ,3 2  n , ) .  ( f o t .  A

1170-71 ).

L a  o t r  P u e r to  eo a lg o  riA.n . eque: a  y  se  o b re  

c n  c l  m uro s u r .  I m i t a  a  l a  p r i n c i p a l  en  t r a z a  y  m o l 

d u r  o j e , p e ro  s 6 l o  se ro d e  a. de u n a  a r  u i v o l t a  que p u  

d ie r o  s e - i 'a l r r s e  como m o ld u ro  t r  s d o s a d c  d e l  a rc o  e -  

o u n t do de In g r e s o . L as  co lu m n as  a c c d i l l a d a s ,  como 

en  c l  c rs o  a n t e r i o r ,  s o n  iin  d e c p r o p A o ito  ya que no  

r e a l i z a n  s u  v e rd :  d e ra  f u n d  An de s o p o r te  ( f o t  .A  

1 1 7 3  ) .

Es v iro b a b le  r u t  s u  e je c u c iA n  see: p o s t e r i o r  a  

l a  i r l c s i a ,  •uca l a  p a r te  r u p e r i o r  d e l  a rc o  in t e r r u m  

pe u na  im y to s ta  que r e c o r r e  to d a  l a  fa c h a d a  s u r  a  me

d ia  a l tu î 'p . ,  i n c lu id o s  lo s  c o n t r a f u e r t e s . S o b re  l a  

p u e r t r  se v e n  v a r io s  c a n e s  cue in d ic a n  l a  e x is t e n  -  

c i a  de tin g r a n  u o r t ic o  ( e l  a c t u a l  que se une con l a  

t o r r c  es b a r r o c o )  a d c s a d o  a l  m u ro .

Con rcsaecto a los contrafuertes, solamente lo o  

dos u l t i i  lOs'cbiicuos d e l  muro oeste pose en s i l l a r e s  

claves de uni An al muro lo c u a l  u icd e  ser si,qno  de



la pai'tici aciAn de otro artifice o taller en la 
obra, wieutras que les roct;nttr son indeoendien 
tes y alguno del muro sur ha sido rehecho, Todos 
son escalonados y de fonna prisiuAtica.

También observamos a.l cxtcidor la superior 
altura de los dos tramos finales con respecto a 
los anteriores, tanto en la fachnda norte como en 
If. sur, segun la comisr que hubo de tener el an
terior tejado.(fot A 1174-76)

Originales son sin duda los vonoa que iltuni- 
nan la iglesia en los Absides y primeros tramos 
de las naves.

El Abside norte présenta en su lienzo noreste 
una conjunciAn de dos elementos poco usunies : el 
vano rectangular y el Aculo. La estrecha ventana 
vertical sin ninguna decoraciAn, a no ser el mai
nel central que divide el hueco en dos parte, se 
renite as! mismo en el muro sur del Abside princi
pal (aunque aqu£ lieva besantes en las aristas a - 
cha.fla.nadas de sus costrdos) . Este motivo es Anico 
cn la provincia y no lo hemos encontrado en ningûn 
otro lugcr. Otros dos vrnos rectmgulares estrechos.
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a naner;' de caetera se o'oservr.n en eu lienzo de Ab - 
r.ide y en el muro sur del primer tremo de le nave de 
la epîztola,

Kr.dr sabemos acerca del origen de este elemento 
arpuitectAnico y pensrmos que se trata de un motivo 
autActono. El Aculo del abside es senciilo, sin nin- 
guna décor: ciAn y yiudo ser abic-rto con rlguj'»a poste
riori ad al ser insuficiente el hueco inferior (fot,
A 1169 ) .

En los tramos fiviaies y en segundo de la nave 
princioal (epistola) los vanos son rosetones moldura- 
dos y trobolrdos y por tanto su cronologin tnrdia es 
évidente.

INTIHIOR.

Al nenetra.r en el interior del templo descubrimos 
en toda su rujanza el estilo gAtico en la hileru de pi 
lares eue sostienen las bAvedas nervadas de ambas na
ves. Tr; tiën en este recinto se descubren las dos fa - 
ses de oc .la.trncciAn bien deter, inadas por la diferencia 
de altura oe lais bAved.'s (como ÿa hemos dicho en la pr^ 
mera fueron realizados los Absides y los dos primeros
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de la nave y en la segundo los dos tramos ultimos 
que sobrepe.san en unos 55 cm. la altura de log ante— 
riores).

Hemos de seiialar en nrincipio que la nave prin
cipal (sur) es algo mAa amplia que la del evangelic 
por lo que no pueden considerarse como totalmente 
gemelao (fot. A 1177-78)

La obra darin coraicnzo en los Absides que poseen 
planta i entapona.l con panos curvos, sicndo las b6ve — 
des de nervios inde-iendientes que se un en en una cla
ve ligrda por un pequeno nervio al arco toral. Los 
plemcntos tienen forma de triAnfu^lo cAncavo y su rea - 
lizaciAn a manera de espiga (fot. A 1179 ).

Ambos absides se comunican entre si por medio de 
un arco formero. El Abside norte se abre hacia la sa - 
cristia a travAs de una puerta, para lo cual ha sido 
necesnrio tapiar una ventana rectangular del mismo ti
po que las ya resenadas. La estructura de los muros es 
de 8illarejo (fot. A 1180 ) ,

El primer tramo es de cortas dimensiones. Muestra 
en ambos muros sondas aspilleras rectangvilares algo mAs



r.mplir'drc en su abocinarii( nto ouo 1rs -rr bcdentes . Se 
cabi'c con bëvedr' de nervios dingcn: les indcncndientes 
(es decir, que no icrnrn arco co n; leto de sorâcircun- 
ierrncic , sino que c; !• sector se une con ou hcmAlogo 
eu la clave : error constructivo muy claro en los Absi 
des y otros tramos) y ligedurs dc uniAn con los arcos 
torrl.es (también de scctores independientes) . El arco 
foraero central dcsc nsa en nénsulas oeme jointes a las 
del arco nue coraunica los Absides, l'anto los arcos to 
rî'les como los nervios son robustes y presentm la 
misma l'orm: molduras rue los de los Absides. La pie
mente ri a es de toba. ( f o t  A I I 83)

El trnmo Ecçxuido es ri go tiAs amplio c;ue el prini£ 
ro y muestra y a una estructura mAs mode m a . En sus mu 
ros se nbrni homacinas (en la del evangelic se eon - 
tei.inla la imagen en 'icdra de la pntrôna. Santa Marina. 
Se cubrt con bAveda de cruceria de ogivas sobre las 
que apoya. la nie ncnteria. Lo; nervios son mas senci - 
llos y ligeros que los anteriormente deseiitos, man - 
teniéndore lo misma ostructara cn los arcos torales 
que cn los inuros rooysii sobre .ilrstr; s de nucleo pris 
,.'tico coi: cidiendo cou los contrafuertes extcriores, 
onm^rcados por b qut.oaes o colu'inil.Las decpiezadrs eon 
cl rropio soporte n-n r a. roc i. air los nervios diagonales. 
Los capiteles son gcométricos y moldur: dos. (fot A U 84)
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Los tramos tercero y cuarto son un poco mAs el£ 
vr.dos que los anteriores y pertenecen, como ya heraos 
indica.do a la segimdr etapa constructive. Ambos son 
mAs nlcrgados.

En el tercero se abre la peque.ia puerta lateral 
en el muro sur, arco apuntado y capiteles lisos. En 
los muros existen rosetones trebolados y es de ano - 
tar una escasa difertncia de altura a favor de la na 
ve del evmgelio. Los arcos c rue e ros de la bAveda 
son de medio punto rebajado. Por otra parte, los ar
cos tordes de le nove de la epistola son irenos apun 
todos oc-r; corn eus ar la difcrencia. de anchura con re£ 
pecto 8. la otra nave (fot. A 1184 ).

Por ultimo, el cuarto tramo es el mAs amplio y 
mejor construido. Los arcos tordes son mAs esbeltos 
y sus molduras le confieren una mayor estilizaciAn.
En su muro sur se odvierte la existencia de una gran j 
ventana rectangular t.a-oiada con otra me nor también ce 
gada. En el muro del hastinl se halla la puerta prin
cipal y a sus lados dos vrnos con ventenas geraelas y 
con derraine hacia el interior. Ambus fueron cegadas 
por la edificp.ciAn de la torre A los '̂ieo de la igle - 
sia (fot. A 1185 ) . î'Os bovedas son de ogives cruzadas 
ya ue r f e c c ionadas y en la nleiienteria se mezclan los
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sillares de caliza con lo piedra de toba, (ecto. en 
le parte superior) . Por;: disimulor lo conjunciAn de 
los plev'entos de loo bAvodos con loo oicoo torrles 
oe disponen en todoo los crcos imos molduras trosdo 
sadrs a loo mismos y en generoi separados de ellos, 
las cuales de scons an sobre niAnsulos peomA triers an
tes de descender a la altura del cazitel del pilar.
I'.’n cl muro oeste estos falsos arcos apoyan en inénsu 
las decora da 8 con rostros liunanos. Estos elementos 
suelen oparecer en construcciones gAtice.s a partir 
del siglo XIV con lo que podcmos deducir que la ar 
quitectura de TJdolla. se pude fechar en esta épocn la 
primera fsoe y ya en cl XV se conluirion los ultimos 
troinos.

Con respecto e los pilares que scparan las na - 
ves todos ellos presentan una estructura similar: so 
bre un plinto circular se levanta el mlcleo de la mis 
ma forma que se rode a. de columnas despiezadas con Al. 
Las que recogen los arcos formeros son mAs anchas que 
las que sustentan los nervios de la bAveda. Sus basas, 
l'crhidi s en los dos r il: rea nés avanzados, también des 
pie a, en con cl irAcleo.

Los capiteles ccnstituyen im friso ëscultôrico 
coronarido el pilar, sobresaliendo bastante de los fus



tes y aunque prrecen individuales nnra ccda columna 
no son sino sillares labrados en forma prismAtica 
erabutidog asi mismo en el nûcleo del soporte.

ESCUIiTÜM. >

La escultura monumental dc Udalla es la mAs tos 
ca, ingénus y popular de todo el gëtico religioso de 
nuestra rrovincia. Su técnica es senci'lisima y se 
caractérisa por la talla rehundida e incisa con tra- 
2 03 gcométricos para determiner los rasgos que con - 
Iormen los diierentes motivos que se representan. La 
temdtica es muy reducida y prédomina la figurativa 
sobri la geométrica. Las cabczas humanas de rasgos 
mongoloïdes con ojos resgados o redondos y nariz trian 
f ûlar ctvnsituyen la mayoria de la figuras, exist iendo 
también cabczas de animales y otros motivos de diver - 
sa indole. Su funcién es eminentemente decorotiva.

En el friso exterior que sustentaba la. comisa 
del pri. litivo te jado en los Absides y primeros tramos 
de las nnves observâmes im.a largo hilera de canecillos 
con cabezrs Viui. arias, animales, un saJJDon y algunos mo
tivos cmbloiriàticos o geométridos. (fot. A 1186 ). Aigu 
nos rostros humanos se lievan las mrnos a la barba, t£ 
ma éste re >etido en otras construcciones como Santander 
y Laredo.(fot A 1186—91)



En el interior se rccogen los mismos motivos,
Su comentario no serfa muy elocuente ni por lo que 
nos limit;3rci,-.os a una mera descrinciAn.

El caoitel del ydl; r que sépara los Absides 
muestra un friso con tres ca'oezas y roleos en es pi. 
ral r sus lados (fot. A 1192-3 ) .

En cl interior del Abside de la epistola con - 
teru-tlamoa v-rios capiteles: uno con bol a s en los An 
gui os y cuatro pA.jaros de ' ico largo muy erguidos ( 
(fot. A 1194-5) ; otro capitel con dos cabczas; y el 
ultimo con cinco uajrroo como loa descritos (fot. A 
1195 ) oon animales a los lados.

En c-1 Abside del evang' lio dos capiteles gin 
esculuir; otro mutila do con fifpiras y dibujos geomé 
tricos; otro con pare pas afrontadas con los mismos 
uA jaros antei'iorcs y t nimal con cuernos.

En el ’vri'iicr pilar se observ::n dos mujeres toca 
das (fot. A 1 1 9 6 ), dos cabczas humanas, dos figuras 
sin ideutixicar sépara das por un cscucmA.tico dibujo 
hombre con las manos junto a la boca y a sus lados 
animales.

En el friso del scg’.uv'ic se d  is tin pue n di



versro cnbezrs de rosgoo mongoloïdes con barba o 
bigote (fot. A 1197-98 ) una de ell as es de mujer 
pues lleva goln y barbuquejo (fot. A 1199).

El tercer pilar recoge en su capitel figuras 
de ’nombre con los brazos cruzados que caen hasta 
las rodillas con dos cabezas a cada lado (fot. A 
1200-0&) don animales afrontados; dos cabezas de 
finos rasgos mongoloïdes con un niflo en medio de 
èllas a las que sijguen otras cabezas similares y 
figuras con brazos cruzados y flores (fot. A 1203 ) •

El capitel del ûltimo piler es més complejo.
Se aprecian niiiao con vegetales, un camero jun
to a cabezas monstruosas con grandes bocns y cabe- 
zas con flequillo, dcstnncando los ojos almendra - 
dos, bocPG grandes con lo. lat^a afuera, animal y di 
versos eleuicntos vegetales (fot. A1202-5) .

Los capiteles de los pilares latérales apenas 
llevan decoraciAn. Solamente los mAs cercanos al Ab 
sida. Asi el cr;oitel del primer tramo de la episto
la muestra a très nirios en difertntes posturas junto 
n esmirales (fot. A 1206 ),

El rc;. to de los ca it aies son mol dur ados de la 
misma manera que todoc los croitele.s de los pilares 
latérales de la nave del evangelib.



CERECEDA. Iglesia parroquial.

ÿs otra de las Iglesias que se debe fechar 
en el). trânslto del siglo XV al XVI.

Lpi fdbrica de este antiguo templo parroquial 
se halla ei^^lnas des de que hace varios afios se 
derrubô la bdveda del presbiterio. (fot A 1209-15)

Censta de una sola nave con dos tramos y el 
âbside de cabecera recta, separados al exterior 
por grandes contrafuertes prismâticos. En el tra
mo medio, en el muro sur, esté la puerta principal 
que indica con claridad la época de construcclân 
de la iglesia (fot, A1209).E1 vano tiene arco de 
medio punto, abocinado, rodeado de arquivoltas 
formadas por multiples boceles soportados por c«- 
lumnas de igual seccidn que se elevan sobre un po 
dlo, siendo los pequeüos capiteles as£ mismo mol- 
durados. Rodea la portada un guardapolvos que apo 
ya en pequenas ménsulas colocadas junto a sendos 
sillares decorados con relieves de ângeles con un 
libro abierto entre las manos. (fot. a1210),

También en el muro sur vemos dos ventanas ge- 
minadas que serfan, junto con la frontal del pres
biterio, la ânica iluminacién de la nave.

En el interior, s6lo el primer tramo corres- 
pondiente al âbside se cubrla con bôveda de cruce- 
rla, la cual se ha venido abajo recientemente. El 
reste de los tramos también estuvieron preparados 
para recibir la béveda nervada, pero sin embargo



es poslble que nunca se llevafa a cabo y siguen 
cubiertos con madera. (fot. A1212 )•

En esos pilares adosados a los mures se ob 
serva el arranque de los nervlos de la bdveda, 
que serfs de terceletes. Se componen de très co- 
lumnas semicirculares, de las cuales la central 
es mds gruesa para recoger el arco fajdn, sir - 
vlendo las colaterales a ella para descansar los 
nervlos y formeros• En les pilares del coro las 
colunmas son achaflanadas » y al Igual que las an 
terlores no tlenen basa, slno que el fuste apoya 
directamente sobre un pllnto y los capitales son 
en forma de frlso moldurado, sin apenes decora - 
cldn (s6lo cabeza y escudos en relieve muy basto) 
(fot. A 1213).

A finales del slglo XVI se le anadl6 la to- 
rre de très cuerpos en el muro oeste, cuyo p6r - 
tlco slrve asf mlsmo de acceso al Interior del 
templo.



OJEBAR.

La traza do la iglesia de San Sebastian de 
0jebar, en el valle del As6n entre Ramales y Am 
puero, ea de principioa del slglo XVI, aunque 
con posterioridad sufriera diferentes reformas. 
Consta, en planta, de una nave principal con el 
Abside pollgonal y otra nave mAs estrecha, a la 
izquierda de dsta que comlenza â  partir del pri 
mer tramo. (fot A 1216-20)

Descubrimos en la iglesia diverses elementos 
de caracter gAtlca en su fase arcaizante, que va 
mos a cornentar.

El Abside, reforzado exteriormente por con- 
trafuertes en los éngulos, y con una ventana apun 
tada en uno de sus parementos. Se cubre con b6ve- 
da de terceletes y combados no poseyendo un verda 
dero arco triunfal que séparé el presbiterio del 
primer tramo de la nave. No obstante, los gruesos 
nervios que conforman la bAveda se apoyan en sen
dos pilares baquetonados con caplteles en friso 
con decoracidn figurativa: hojas veretales, cone - 
jos afrontados y lobo en el del lado del evangelio 
y lobo mordiendo una pata a otro y este a su-vez.



mordido en el rabo por otro y este, a su vez, mor- 
dido en el rabo por otro y vegetal, el cual, corres 
ponde ya al primer tramo de la nave cuyo arco per- 
piaAo descensa sobre caplteles en frlso con motlvos 
vegetales, cabeza humana y cerdo en ambos.

Las basas de estes pilares son de Influencla 
gAtlca (parecldas a las de Castro-Urdlales) mlentras 
que las de los pilares del presbiterio son mAs clA- 
sicas, 1mltende el modelo Atlco.

Los dos Altlmos tramos de la nave se cubren con 
bAvedas de terceletes, al Igual que los tramos de la 
nave lateral.

En el proplo presbiterio, a la Izqulerda del 
retablo, entre éste y la puerta de la sacristla, exis 
te una credencla de la mAs pure tradlclAn flamigéra.

El vano cuadrado se rodea de un complete fes - 
tAn vegetal, con dos cabecltas humanas a los lados. 
Sobre Al se alza un arco conopial cuyo trasdAs se 
decora con grandes hojas vegetales muy camosas y o- 
tro florAn en el vArtlce.

El IntradAs también vegetal con hojas de pAm-



pano y raciraoa.

En el interior, del arco, el timpano, apa- 
rece una cabeza humana, con el pelo flequillo y 
barba. Este elements con cuerda asI mismo con 
la cronologla del templo.



CEIÎDIGO.

Ya en las proximidades de Castro-Urdiales se lo
calisa este pequefio pueblo situado al borde de la ca- 
rretera nacional que posee en su iglesia una singular 
edificaciôn popular, de las escasns que en esta zona 
oriental de la provinela han llegado a nuestros dias.

La fdbrica es de mamposterin, aparejo tlpico de 
la arquitectura popular, a la cual también responds 
su tipo de traza. (fota A 1221)

Sus pequenas dimensions s encierran en sus muros 
una sola nave con cubierta de madera y un Abside se
micircular de tradicién românica como los que ya he- 
mos visto en las ermitas de Santa Catalina y del Santo 
Esplritu en Laredo, San Ilomén de Escalante y en la 
parroquia de San Bartolomé de los Montes, lugares re
lativement e préximos con los que guarda estrecha re- 
lacién.

Debemos destacar de la oonstrucoién como caracte- 
rlsticas plsnamenbe géticas el gran apuntaraiento del 
arco triunfal que apoya en grandes cimacios sobre pi
lares cuadrados, la béveda de canén apuntado del pres
biterio y ya ezi el muro oeste la peouena jDuerta de 
ingreso (también de arco apuntado sin cimacios) y la 
espadafîa de dos trôneras apuntadas. (fot.A 1222 ).



Al ser popular su cronologla es dificil de 
detenninar, pero no creemos que sect anterior ;-.l 
s. XIV.

A comienï..os del s. XVI se ai'iacliA en el muro 
del evangel io una. pequeiia cap ilia, quiz As con fun- 
ci6n de baptisterio a la cual se accede a través 
de un arco rebajado que apoya en pilares baqueto
nados con basîis muy molduradas tlpicas de la época 
y capiteles en friso con motives vegetales muy tos- 
cos. ( fot .A1224-5) •



SilMAlïO. Iglesia de San NicolAs.

Dentre del Area de influencia de Castro-Urdiales 
hemos localizado dos monumentos del gôtico arcaizante, 
ya en el s. XVI, como son las Iglesias parroquiales 
de SAmano y SantullAn.

Con respecte a la iglesia de SAmano, enclave de 
gran importancia cultural y econémica cuya antigtiedad 
se remonta a tiempos pre-romanos, debemos advertir de 
sua monumentales dimensiones que obligan a pensar en 
el potencial eccndmico que la villa debiô de disfrutar 
en esa época.

El exterior, desvirtuado en su fachada sur por 
la anexiôn de un volumen extiaiio constituido por la 
casa rectoral, impone por la altura y majestuosidad 
de su Anica nave artioulada a sus tramos por gruesos 
contrafuertes escalonados que alcanzan casi hasta la 
cornisa del tejado. La zona mAs sobresaliente es la 
que corresponde al Abside, de planta poligonal, ador- 
nado en lo alto de sus muros, -entre los contrafuertas- 
por vanos de vont anas geminadas de tradicién gética.
La torre ubicada a los pies muestra ya una estructura



tlpicamente barroca (fot.A 1226 ). (Jn el muro nor- 
te no existe ningAn vr.no y solo se evidencia el muro 
articulado por los contrafuertes) (fot.A 1228 ),

En el interior se observa con mAs nitidez su 
estructura gAtlca si bien su traza respondo a un ti
po original: no existe separaciAn entre nave y Abside 
sino que éste queda formado por el cerramiento poli
gonal de la cabecera.(fot A 1229-30)

Las bAvedas son muy ligeras, con el fin de cu- 
brir el amplio espacio de la nave, iCn casi todos los 
tramos son de terceletes y apoyan sobre pilares era- 
butidos en el muro, cuyos capiteles van decorados con 
escudos herdldicos, vegetales estilizados o simples 
molduraa.



SAWÏÜLLAN. Iglesia de San Julidn.

En las proximidades de Castro-Urdiales se encuen- 
tra este pequeno pueblo minero cuya iglesia parroquial, 
muy reformada, conserva de su primitiva traza gética, 
aunque ya en el s. XVI, el Abside poligonal, que se 
cubre con béveda de nervios que apean en ligeras co- 
lumnillas en los Angulos con apiteles moldurados. El 
arco triunfal es apuntado y muy moldurado, y apoya en 
pilares baquetonados entregos en gruesos contrafuertes 
que ascienden hasta la cubierta. Sus capiteles son 
moldurados y manifiestan raotivos herAldicos referentes 
a la faiflilia funded or a de la capilla mayor. (A 559)

Tanto el crucero como los dos tramos de la nave 
pertenecen ya a una obra barroca, aunque también en 
nuestro siglo la fAbrica ha padecido diversas reformas 
que han afectado principalmente a las ventanas y a 
la torre. (fot A1231-1234)
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IGLESIA DE VILLACANTID.

Emplazada éobre an peqüéflo ootero junto al pué- 
bio del, fftlsmo nombre $ a aüoé blnco km. de Reinpsa^ 
endontramoa esta pequeRa conatrUcoidn que bleii poéLè- 
moa fechae en loa comienzos del aiglo XIII.

i

For 8u estructura y deooraoién* puede relaclo- 
narse con las iglésias pr^ximas de Bolmlr# Rétortl- 
llo o incluso Cervatos, es déélr* qué présenta las 
Ittfluenoias del roménioo palentino.

A simple vista se aprecian varias restauraoio- 
nes de diferentes épocas. tà dltlma no haoè muchos 
afioS dirlgida por Garofa^uihea*

El edificio eonsta de très haves separadas por 
gruesos pilares cuadrados o poligonales que corres- 
ponden a una reforma dél é. XVI. Lo tlnico que se con
serva de la primitiva iglesié son los dos prlmeros 
àroos del muro que sépara la nave central de la del 
evangelio; el segundo de silos es perfeotemente apun- 
tadc y doblado, aunque adn phesenta clave. También 
ës original la tSnica bévedâ conservada; la del pri
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mer tramo de la nave del evangelio, que séria el lu- 
gar por donde se empezd a abovedar el cuerpo de la i- 
glesia. Vemos una béveda de caflén apuntado sobre ar- 
cos fajones.(fot.A 1236-38).

El resto del templo estarla cubierto con armadu- 
ra de madera. (fot.A 1239 )•

También se conserva el pequeno y dnico Abside, 
que se encuentra dividido verticalmente en très pa- 
neles por dos pares de columnas estilizadas con fun- 
cién decorativa que llegan hasta la cornisa y acaban 
en unos capiteles interosantes. El de la izquierda re
presents la caza del oso (tema popular de la regién) 
y el de la derecha un torneo de caballeros al lado de 
los cuales aporece Sansén blandiendo la mandibula del 
leén. También se aprecian algunos canecillos de tema 
erético.

Junto a este Abside, se encuentra en la actuali- 
dad la portada principal. Antes de la reforma del s. 
XVII esta portada debié encontrarse en el muro meri
dional. Se compone de un arco apuntado que ostenta 
una clave eculpida en su parte inferior para conse- 
guir la forma apuntada, y très arquivoltas, también 
apuntadas decoradas con finos baquet ones, uno de elles



con elementos de sogueado de diferente dibujo# y otro 
moilvos décoratives como bolas estriadas y una faja 
exterior de anillos entrèlagados, muy cldsicoë. (fot.
A 1235 ).

A los pies de la construocidd se encuentra Sdosa- 
da una torre cuadrada de época barroca.



NESTARES. Iglesia parroquial.

Como en la iglesia de San Vicente de la Bar- 
quera, en la de El Salvador de Nestarea existe u- 
na portada interior que sirve de acceso a la Sa - 
cristla. Sus caracterlsticas reflejan en la fase 
barroca del cstilo gético, ya realizado en los 
primeros anos del siglo XVI. Su disposicidn ea mAs 
sencilla que las anteriormente tratadas. Entre dos 
pequeRos contrafuertes rematados en pinAculos se 
encuentra el arco conopial que forma el esquema 
de la puerta, cuyo intrados estA decorado con un 
festén de tipo angrelado formado por arcos trilo - 
bulados unidos y una moldura trasdosada con moti - 
VOS vegetales que terminan en el vértice con un 
florAn. (fot.A 1243)

La propia fAbrica corresponde asi mismo al si 
glo XVI en su primera mi tad y de ella reserîamos su 
Abside cuadrado, con contrafuertes frontales obli- 
cuos y canecillos en forma de gola sosteniendo la 
cornisa. En su lienzo sur existe un Aculo de tra - 
ceria calada de tradicién gética bordado por varias 
molduras, entre ellas una mediacaria con besantes y 
un bocel. La cubierta interior es una béveda de corn 
bados con las claves primaries circulares y las se 
cundarias estrelladas, muy décoratives. El arco to



ral eâ apimtado y sècPién triangular abooelada.

Lo mAs significative de la nave es la puer
ta dè ingreso* ubicada eh el muro oeste* entre èl 
contrafuerte del muro meridional y èl cubo de la 
escaleha que asciende A la espadada. Su estruc - 
tura éé ya renacentista; pues Utilisa el àrco dè 
medio punto sin decoracidn. Mas emplea èlèmentos 
de tradicidn gética* como son la forma abocinada 
y las arquivoltas formadas por molduras o baquetones 
que lievan basas y ëapiteleè muy èencillos y lieos.

La espadada que corotià el mUfo del bestial 
puede considerarse ya barroca.(f|ot*À 1240-42)

La pila bautismal, asentada sobre un pié clA 
sico lleva a media altura un sôgueado y en la par 
tê superior un friso de flores cuatripétalàs cir- 
cunscritas* correspondiente también a la época de 
la iglesia.
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ORZALES. Iglesia parroquial. San RomAn.

A escasos kilAraetros de Reinosa, en la carre- 
tera que se dirige hacia Corconte, al norte del 
pantano del Ebro, se situa este pequefto pueblo cuya 
iglesia de San RomAn rouestra para nosotros el inte 
res de conservar en el muro sur de la fAbrica al - 
gdn resto gôtico. La composicién de dicho muro es 
bastante original, ya que a lo largo de todo el 
lienzo se articulan en el actual pArtico, entre gran 
des'.contrafuertes barrocos, una serie de vanos cega- 
dos en arco de medio punto y en el centro la puerta 
principal-'del'templov abocinada, en arco apuntado 
con arquivoltas y sin capiteles que dénota una cro- 
nologla de avanzado el siglo XIII. (fot.A, 1244-45).

Respecto a la funcién de los arcos ciegos del 
muro, esta séria por una parte la de arcos de descar 
ga en funcién constructiva y sentido decorativo por 
otra, pues no parece que estuviesen abiertos nunca 
para iluminar el interior dado que se encuentra a 
baja altura y su abertura o luz es demasiado aroplia 
para vanos de iluminacién en un muro que no parece 
pensado para bévedas de crucerla, sino de madera.

Quando a finales del siglo XVI o principios del 
siglo XVII se acometié la reforma de la iglesia, tu-



vieron que adosarsé al muro loâ contrafuertes para 
poder contrasestar las béteéaâ de Combados que cu
bren là navé.
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LA COSTANA. Iglesia de San Pablo.

Bn esta pequena aidea de la ribera norte del 
Pantano del Ebro, que posee una monumental torre 
gética de cuatro cuerpos, con ventanas geminadas 
y matacanes, nos encontramos esta iglesia dedica- 
da a San Pablo que recientemente ha sufrido una 
reforma princiaplmente de limpieza y desencalado, 
que en nada ha importado a su estructura.

A  primera vista pudiera parecer mAs entigua. 
Sin embargo, una vez estudiados sus diverses ele - 
mentos es conveniente retrotraer su cronologia has 
ta el siglo XVI, a cuya época pertenece casi toda 
la fAbrica. (fot.A 1246-47)

No obstante, el muro norte conserva, en el tra 
mo correspondiente al presbiterio, una hilera de ca 
necillos, algunos de ellos con figuras de animales 
y cabezas humanas y otros lisos que nos advierten 
de una anterior construccién gética, de Abside rec
tangular que se continué con la nave actual, que en 
este muro también muestra canecillos en caveto liso 
a lo largo dé toda la cornisa de dicha nave.

El interior del Abside también fue reformado, 
ampliAndose quizAs en anchura y sustituyendo la bé-



<i«v

veda de caflân fpuntado por la actual de terceletes 
y combados* de tradicién gética pero ya en el si
glo XVI. (fot,A* 1248-50)

Là espadaRa* que serfa del mismo tipo que las 
restantes de toda esta zona su# de la provincia, 
fue transformada en esta d^oca* aRadiendo ademds 
el cuerpo de campanas* asi mismo rêbecho, un froh 
tén cldsico.
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QUINTANA, Iglesia parroquial.

El interés que para nosotros despierta la 
iglesia parroquial de Quintana, al norte del 
pantano del Ebro, es meramente informâtivo, ya 
que nos encontramos ante un nuevo e jemplar de 
construccién de dos naves gemelas cubiertas de 
madera con sus respectivos Absides rectos que 
se abovedan con crucerla con ligaduras, el prin 
cipal, en el lado del evangelio y de combados el 
de la eplstola. Se utilizan pinjantes en las cia 
ves por lo que la fAbrica séria ya de muy avanza 
do el siglo XVI. AdemAs, el pilar central es cir 
cular.

Junto al Abside principal se ha abierto otro, 
con funcién de capilla particular, de la mlsma é- 
poca que la iglesia. No obstante, el templo conser 
va au traza original de dos naves. (A 560 ). La
espadafîa es barroca. La imagen de Santa Maria, a 
cuya advocacién estA dedicada la iglesia, es una 
talla gética y serA estudiada en su apartado corres 
pondiente. (fot.A. 1251-52).



La Aguilera. Iglesla patroquial,

En ia margen sur del pantano del Ebro, en èl 
municlpio de Las Rozas, sobre una loma, sè local! 
ea la pequeRa igp.esia dé San Miguel* constituida 
por una sola nave y un Abside dé planta réotAngu
lar algo mAs estrecho que ésta. Conserva algunos 
elementos que nos permitén inscribirla dentro de 
las edificaciones géticas de la provincia» Asl, el 
Abside se cubre con béveda de caflén apuntado que 
se éleva desde una sencilla imposts. El arco triun 
fal también es apuntado y doblado ÿ asienta sobre 
cimacios sin decorar* Corresponde pues al mismo ti 
po de construccién rural que vemos en Valderredi - 
ble. (fot.A 1259-60)

La nave es de peqUeRas dimensiones y lleva eu 
bierta de madera, de par e hilera con tirantes y 
pêndolones, mas al exterior, sosteniendo la comi- 
sa, se observan canecillos eh caveto liso que nos 
indican que su cronologia es semejante a la del Àb 
side* posiblemente ya en èl si^o XIV.

La espadafîa es ya del siglo XVI y excepcional-



mente esta colocada sobre el muro frontal del Ab- 
eide.(fot.A 1253-58).

En el muro sur se adosé un pértioo cerrado 
posterior.



ARROYO;

la antigua iglesia parroquial de Arroyo, asen 
tada junto a un barrio del pueblo del mismo nombre 
al sur del Pantano del Ebro, présenta la traza tf- 
pica de las construcciones rurales religiosas de 
las comarcas de Valdeprado y Valderredible, con Ab 
side rectangular* cubierto con bdveda de caflAn apun 
tado y nave del mismo tipo, aunque de mayor ampli - 
tud, con cubierta de madera. Canecillos en forma 
de caveto liso, sostienen la comisa del tejado*
A los pies una espadafla, barroca la actual en sus- 
titucién de la primitiva gética.(fot.A 1261).

Lo mAs interesante, aparte de la cubierta del 
Abside, es el arco toral, apuntado y doblado que apo 
ya en columnas de fusté simicircular, cuyos capite - 
les, tosoos y populares, representan la Crucifixidn 
el del evangelio, con Cristo en una cruz patada y 
dos soldados con lanzas a loS lados. Detres del sol 
dado de la derecha de Cristo, en el frente del oapi- 
tel aparece una figura femenina con un epigrafe so - 
bre la cabeza, en el que se lèe "Maria". El de la 
eplstola muestra la lucha de Un hombre, vestido con 
saya de amplias mangas, en pie* contra un animal ram 
pente qüé lé muerde en el pecho. En un lateral se re 
pite una escena de lucha, coV ambas figuras engarra- 
das.



El cimaclo desarrolla una decoracl6n de tallos 
ondulantes y flores estlllzadas testante mlnuclosa 
al igual que los panos de las figuras, que reciben 
un tratamiento mâs esmerado que el resto de los e- 
leraentos tallados.(fot, A 1262-64)•

Puede considerarse una contruccl6n del siglo
XIII.



IGIiESlA DE kETORTlLLO.

En èl valle de Campe e exist en una eerid de 1- 
gleâiaa rom6iicae de finales del A. XII o eomiensos 
del 8« Xillÿ de tipo popularf de las cuales vamoë a 
tratar la de Retortillo, Villacantid y el edificio 
mds caracierldtico del roB^icô dé esta sona que es 
Cervatos.

La iglesia de Retortillo, situada a unos 3 km. 
de Reinosa, junto a las ruinas rémanas de Julidbri- 
ga, es un tlpico éjemplo &e la aportaoidn de élemen- 
ios géticos procodentes del norte de la provineia dè 
Palencia (mds que de BUrgos) en relacidn oon Aguilar 
de Gampoo.

Consta de una sola nave con dos trames cubier- 
tos actualmente con bdveda de arista enoalada, con 
nervios tirantes# y el dbside, cuya parte recta es
té cubierta con bdveda de oafidn apuntado. (fot.A1270)

El areo triunfal és doblado y tambidn apunta- 
do. Descansa sobre dos columnas adosadas cuyos oa- 
pitelés pose en una talla finlsima. Sobre un pequefio



pllnto que sostlene la basa de anbas columnas, apa- 
recen bolas encapuchadas.

El ébside esté recorrido por una arcada muy dé
corât ira con molduras de taqueado jaqués, évoluelo- 
nando y haeidndose mils decorative al montarse los ta- 
COS unos sobre otros a manera de œcamas, y una im
poste con flores de cuatro pétales introducidas en 
clrculos. Los capitelea muy bien trabajades. Algunas 
basas conservan adn las bolas entes mencionadas.

Tendrla dos puertas de ingreso. La del mure o- 
este, a los pies de la iglesia, que actualmente co=> 
munica con el baptisterio, séria la primitive. Hues- 
tra un arco ligeramente apuntado y très arquivoltas 
decoradas con abondantes molduras de timbre goticis- 
ta que producen contrastes luminicos (fot.A 1260 ).
la portada meridional es més moderne y es la que co- 
munica con la iglesia.

Exteriormente, la fébrica présenta mures maci- 
zos artioulados por gruesos contrafuertes prisméti- 
cos cuya parte superior esté inclinada. Hemos de des- 
tacar el ébside, dividido en très celles, separedas 
por dos contrafuertes que llegan hasta media altura, 
a los cuales se superponen columnas pareadas muy fi
nes, que no suelen aparecer casi nunca en el roméni-



CO# y aqul tratadas como elemenioa décoratives go- 
tidistas. (fot.A 1263 ).

Otro recurso que pudiéramos considerar proto- 
gdtico es la espadafia« La fait a de medios econdmi- 
c6s puede ser una de las caiwas fundasentales de 
la sustitucidn dé la torre por là espadafia, en que 
se disponen las oampanas# no solo para llemada a 
los fieles, sinô como indiCadOrèë del tiempo tanto 
del campesino como del seftor y del cldrigo On la 4- 
poca medieval. (fot.A 1266)

La espadafia es un element o arquiteotdnico que 
pone en boga la orden del Cister# en su deseo de 
austeridad y pobreza. Bs ptoWblè que fuera esta i- 
dea la que influyera définitivamente en estas igle- 
sias rurales# pues no Sdl6 se encuentta en Retorti- 
llo sino tambidn en otras muy sème jantes como las 
de Bolmir ( situada a dos km& de dsta) o la de San 
Miguel de Oléa (en el valle de Olea) entre otras mu- 
chas. Presentan# en general# dès cuerposx el infe
rior# con dos vanos ouyos aroos son apuntados# y el 
superior# de forma triangular, coronado por la oruz, 
oon otro vano en el centre, tambidn apuntado. (fot.A
1269).

Esoultdricsmente constituye uA foco importante 
por la excepcional calidad tdcniea del andnimo escultor



que bien pudiera procéder de los talleres de Carridn 
de los Condes o Aguilar de Campoo.

Los dos capiteles que soportan el arco toral, ex- . 
ponen ante nuestros ojos escenas de lucha de Caballe
ros que son muy corrientes en otras iglesias (como ya 
hemos visto) pero que aqu£ se presentan en su mâxima ^ '
expresidn estética y técnica. (fot. A 1267)*

s W: yEl de la izquierda del ébside présenta un encuen- ^ %  vv!; 
tro de guerreros armados con largas lanzas. Puede re- 
ferirse a escenas bélicas o tomeos medievales. El de 
la derecha aparenta una mayor perfeccidn tdcnica con 
mayor movimiento, naturalismo y bdsqueda de la belle- 
za en la composicidn. Entre los dos caballeros, arma
dos con espadas y escudos, aparece la imagen femenina 
con afén conciliador (o de disputa?). Las restimentas 
de las figuras estén minuciosamente talladas, marcan- 
do finamente los pliegues; la posicidn de los caballos 
"en corbeta" y los brazos de los caballeros en el mo
ments de descargar el golpe, proporciona dinamismo a 
la escena. Al pie del capitel hay decorazidn vegetal 
de talla muy acabada, que acompafia a la escena y re- 
marca su carécter décorative, asi como le sirve de 
elemento parlante de ubicacidn del encuentro.(fot.A 
1271-72)
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Tanblén merece nuestra atencidn la escultura de 
los capiteles de la aroadura dèl ébside, unos végéta
les y otros figurados, con difersos iemas que ponen 
de manifiesto ese deseo de naturalismo y de realidad 
a base de movimiento y oarécteh narrative que préten
de concretar la èscUltuira dé los aRoë finales del ëi- 
glo XII*
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VALDEOLEA
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COLEdiAIÀ DE CERVATOSj

La gilesia de Cervatoe# antiguo monasterlo de 
San Pedro y San Pablo, ubioado en el valle de Cam
poo a ünoe Ô km. de Béinosa# présenta unos caractères 
mds tradicionales romdnicos (lo mi smo que San Martin 
de Elines ÿ otras Iglesias de éstà regidn) # por t>oseer 
la eaiegoria de Colegiata y estar ligadas a los fooos 
mds puros del arte romdnico del norte de las provincias 
de Palenoia y Burgos.

Segdn el erudite P. Fldres (A361 ), én el aBO 
1186 el rey y el obispO Dcm tlartln de Burgos conmUta- 
ron el monasterio de San Pedro de Cervatos (que era del 
patrimonio real) por el de Santa Bufemia de Cozuelo 
(que |)ërteneola a la sede burguensé). No se sabe ouan- 
dO fue convert ida en Colegiata de candnigos regular es.

A la derecha de la puerta de ingreso# situada en 
el muro meridional, existen dos inscripciones que 
fueron leidas por don Manuel Assas (A362 ) de esta ma- 
herai



ERA MCCXXaVII VII lOVIS NOVBRIS 
DEDICAVIT SOCLAM. SCT PETRI MARINUS 
EPS IN DIEBUS MARTINI ABATIS

P
HERA
CLXV
0 R 8 
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En el afio 1199, segtSn la primera inecripcidn, 
fue dedicada la iglesia de San Pedro, éiendo abad de 
la misma Martin y obispo de Burgos Karino (1181-1200).

La segmida inscripcidn la transcribe como:
"Pactum era UOLXV (aRo 1127) secundum idus
aprilis".

Se puede deducir que en el primer tercio del siglo 
XII se construyd gran parte de la iglesia. Los elemen- 
tos arqUitectdnlcos del edificio pueden apoyar esta a- 
firmacidn, ya que todos son plenamente romdnicos (aun- 
que puede retrasarse la construccidn general del tem
ple a la segunda mitad del siglo XII.(fot A 1273)

Una cosa es indudable: la torre, situada a los 
pies de la iglesia junto al muro oeste, es posterior
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a la fébrica, y se harla para completar dsta. Pudo ser 
elevada en los ültimos aBos del siglo XII. (fot.A 1274 ).

Esté constitulda Ror très cuerpos* El inferior, oom- 
pletamenté macizo, salvo un vano abierto sobre el tejado 
de la nave, tiene gran altura# ya que se eleva por en- 
cima del tejado de la iglesia.

El segündo cuerpo# enmarcado por encima y por de- 
bajo# por una moldura dé ajèdrezado dé cuatro bandas, 
muestra dies arcos ciegos àpuntados, apoyados en capiteles 
cuya decoracidn es importante. Éstén dispuestos en los 
muros de la torre siguiendo Uü cierto criterio rltmico 
(très al sur, très al norté# doè al este y dos al oes
te). Esto pudiera ser significative en relaoidn con la 
bésqueda racional de la belléza que seré una Ôaracterls- 
tica gdtica. Los arcos toman su apuntamiento medianté 
el tallado cdncavo de la clave del arco, por lo qué podemos 
deducir que ël maestro constructor conocla el arco apun
tado pero adn no habîa àsimilado la técnica construc- 
tiva de éste, lo cual 6a propio de este momento y se con
templa en gran parte de los edificios de nuestra regidn. 
(fot.A 1274 )•

El cuerpo superior contiens ocho vanos (dos en ca- 
da lado) algunos de los cuales estén reformados en época



posterior* Los originales presentan el arco apuntado 
pero las arquivoltas que le enmarcan tienen adn for
ma semicircular.

En el interior se puede contemplar una cdpula 
sobre trompas, que realza el interés de la torre, 
que por su parte, da magnificencia y belleza a esta 
iglesia sencilla, de u na sdla nave y cabecera semi
circular.

El hecho de existir en el interior del Abside un 
arco fajdn, que descansa sobre unos capiteles figurar- 
dos y éstos, a su vez, unidos a un corto fuste, apoyan 
en una especie de ménsula cdbica, decorada con hojaras- 
ca, puede ser considerado como un alarde técnico, que 
comienza a emplear la arquitectura cisterciense y, por 
tanto, pudo ser signo goticista.(fot A I278)

La decoracidn aparece, en los capiteles del inte
rior, muy dentre de la tradicidn românica, y en el ex
terior, en la portada, con un maravilloso timpano ta
llado a trépane, de influencia musulmana, y sobre todo, 
el gran conjunto de canecillos que rodean la nave y el 
ébside, sosteniendo el alero del tejado también sobre 
la port ad i.

ESn las enjutas de la portada estén represent ados 
en relieve; Daniel entre los leones, Adén y Sva en el



ParaisQ# San '̂edro, Vlrgen sedente cott el Niflo y el 
ârcangel Sail Miguel.

En los canéoilloa eiicontramos moiiVos decorati- 
Vos dè toda indolet figuras geomitricas# animales, 
Éonsiruos y figuras kumanae* (fot#Al273 )•

Quizé la nota mds i^èsaltante corresponda a un cier
to ndmero de canecillos que muestran figuras humanas 
én aètitudes sexuales de ooito y provocativas erdgenas.
El crudo réalisme érdtico, procaz rayando en lo pomo- 
grdfico# Uos da una ideà de la suplantacidd que se pro
duce de la iconograiia religiosa of’todoxa por esta ico- 
nografla profané de gusto popular que aparéce comdnmen- 
te en centre rurales aiejado# del camino de Santiago a 
que tienen escasa relaoidn oon éstè. Puéde ser el caso 
de San Pedro de Cervatos.

Las causas qué mueven al artista a esculpir estas 
escenas son de indole diversa y se pueden explicar de 
muy diverses formas, pero no en este lugar. Buscan es
tas es cultures un realiâmo expresionista y naturaliste, 
como se puede contemplar, s in ningi&i tipo dé objecidn 
al respecte# en algunos canecillos de la parte frontal 
del dbside # en los que no se represents una posture 
dè coito sino de aberracidn sexuel, o los capiteles de 
la ventana lateral sur del dbside, con figuras masculi
nes y femeninas en évidente actitud de provocacién sexual.
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Estos temas eréticos aparecen en otras muchas Igle
sias de la regidn y, ademds de este sentido popular en 
su iconografla, muestra un naturalismo narrative de fà- 
cil lecture que puede ser slntoma de las nuevas corrien
tes estéticas goticiastas, tanto en la técnica (i>o adap- 
tacidn al marco, perfeccionamiento técnico en cuanto a 
la anatomie, aunque deban usar adn ciertos convenciona- 
lismos, talla cuidada) como estéticos (realismo, pro- 
porcién, expresién, ritmo, etc.). El ejemplo mds deter
minants es el capitel del dbside del lado de la epistola 
de la Colegiata de Santillana del Mar. (fot A 1276-̂ 77).

A principios del s. XIII se realizaron las obras 
de la capilla bautismal, adosada al muro norte de la 
nave con arcos apuntados y béveda de cafién del mi smo 
tipo, y las dependencias de la sacristie que también 
se cubre con béveda de cafién apuntado.

En los anos finales del s. XV o principios del 
s. XVI se lleva a cabo una nueva reforma consistente 
en la ejecucién de toda la cubierta de la nave, a basé 
de bévedas de teroeletes y combados que apoyan en pi- 
lares adosados a los muros cuyas basas molduradas son 
tipicas de este moments.



OLEA. Iglesia de San Miguel.

Aunque présenta una traza roménica en su planta, 
la humilde ermita dè San Miguel en Olea, Valdeolea, 
manifiesta ya el conobimiento de la corriente proto- 
gética en su construocidn. ta puerta principal, locà 
lizada en el muro sur muestra ya s endos arcos apunt a 
dos 8in clave de perfecta e jecucién, que descanoan eti 
cimacios lises. Por encima de ella corre una imposta 
de ajedrezado incompleta* También èl arco de la énica 
trônera, que contiens la erguida espadaBa sobre el lias 
tial, es apuntado en junta y bon doble imposta; una en 
el arranque del areo y la otra en el alfeizar del vano* 
(fot. A 1279-80).

El Abside, que forma un seraicirculo irregular, lie 
va dos contrafuertes adosados al muro, sin former par
te de él, lo cual nos da idea de lo popular de la cons 
truccién y del desconocimiento de la mejor funcionali- 
dad de los elementos. Los canecillos son lisos en forma 
de caveto. En el müro sur exterior de la nave junto al 
arranque del Abside se observa en un sillar rehundido 
una pequeîia figura Humana, como peregrine, con un bas - 
tén entre las manos. (fot A 1283)

En el interior el arco triunfal es muy estrecho y



dobledo, mostrondo capitel figure do con temas de ca 
balleros y animales afrontados, arabos de torpe fac
tura. (fot A 1281-82)

Su cronologfa corresponde a bien avanzado el 
siglo XIII.

El coro fue realizaoo en 1565 segén consta en 
una inscripcién en su barandilla.

Tras un corto période en estado ruinoso y una 
vez decD.afada Monument o Historico-Artfstico Nacio- 
nal, en la actualidad esté siendo restaurada.

En el mismo pueblo de Olea, la iglesia parroquial 
de Santa Maria, des uës de varias reformat en época 
renacentista y barroca, conserva adn lo que séria la 
puerta principal del primitive templo y algunos can^ 
cillos de los cuales solo uno es figurndo, en el que 
se observa la cabeza de un lobo engullendo un cabrito.

La puerta es abocinada con arco apuntado y dos 
arquivoltas que apoyan en cimacio y columnas sin capi 
tel que apenas corresponden con sus respectivos arcos 
lo cual es signo de amaneramiento de las formas.

Sus altas basas son muy populares con estrias ver 
ticales a manera de escobones.(fot A 1284-85)



Adosado a este muro sur ëxlétë un pértico cuya 
puerta de acceso, con traza de tradicién romAnlca# 
es abocinada, con arquivoltas de medio punto sin cia 
ve, con un guardapolvos de basantes. Crèémos que su 
construccién es posterior a la primitive iglesia y 
corresponde ya al siglo XVI, al igual que el ébside 
que conserva una planta poligonal con cubierta de 
crucerla coî  teroeletes àe tradibi^n gética» (fot k 
1286-87).
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LA LCMA.

La iglesia parroquial de Santa Eulalia y la Loma 
conserva en su eatructura algunos elemcntos eue la re 
lacionen con el arte protogético de la zona sur de la 
provincia, més relacionada con la arquitectura palen- 
tina. (fot A 1288-89)

El ébside es de planta rectangular y se cubre con 
béveda de caiïén apuntado en cuyos lienzos se pueden 
contemplar unas interesantes pinturas de finales del
siglo XV a las que haremos referencia en el capitule
dedicado a las que harernos referencia en el capitule
tiedicado a la pinturas. El arco triunfal es apuntado
y npoya en cimacios lisos sobre pilares cuadrados.

En la jamba de lo puerta que en el muro de la epis 
tola da acceso a la sacristia recientemente se ha descu 
bierto una inscripcién epigréfica que hace referencia 
a la fecha de consagracién del templo. En ella leemos 
lo siguiente;

ERA MCCXII / .. EA EGLl-SIAE
C0K3ACC.. / MAIi’U (oüoll74)

A esta época corresponden también los canecillos
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exteriores que soportan la comlsa del te jado en el 
muro sur. Algunos poseen decoracién flgurada mient- 
tras que otros son lisos. Se caracterisàn por su 
gran volumen. Los très més cercanos a  la puerta mues 
tran un rollo sobre la superficie en caveto y ya re
fie jan un momento posterior de la edificaoién.

Al pie del contrafuertè, en el muro oriental, 
existe otra inscripcién con caractères gréficos més 
arcaicos pero en situaciéii ilegible por el desgaste 
de la erosién.



REINOSILLA.

Aunque su ubicacidn geogrdfica se inscribe en 
Valdeolea, las caracteristicas de la iglesia parro 
quial de San Andrés de Reinosilla, responden al ti 
po de gdtico rural que se localisa en Valderredi - 
ble, dentro de una cronologia general que abarca 
dos siglos XIII al XV, perô predominando quizés en 
la primera mitad del siglo XIII, Sin embargo exis- 
ten algunas diferencias tipolégicas en la realiza- 
cién del arco toral, siendo los més apuntados de 
época més tardia, obteniéndose ademés un espacio 
presbiterial més amplio.

La fébrica de Reinosilla pertenece a este dl 
tirao tipo.

La estructura del ébside es de sillerla con 
planta rectangular, con la dnica decoracién de ca
necillos en cuarto de bocel soportando la comisa 
del tejado. La nave présenta la misma forma aunque 
un poco més amplia y alargada y pararaentos de si - 
llarejo, también con canecillos en la parte alta 
de sus muros. (fot A 1290-91).

En el interior, ô.el ébside se cubre con bdve- 
da de canén apuntado precedida de un arco toral del



mismo tipo y doblàdo que apoya en cimacios que 
se contindan en la imposta hacia el interior 
del ébside. ta navè lleva cubierta de madera a 
dos aguas. En el lado sur se abre la puerta prin 
cipal, producto de üna reforma posterior, y a su 
muro ha sido adosado ün amplio pér^ico cerrado 
al cual se Ingresa a travée de una puerta apunta 
da con arco doblado sobre cimacios y con un bocel 
sogueado en la arista del intradés. (fot A 1292-93)

Es posible que sea la puerta principal, tras 
ladada a este lugar posteriormente, aunque también 
puede tratarse de una realizacién extemporéneai

La éspadaRa es la tipicd de èstas construccio 
hes4 Se alza a los pies de là fébrica, sobre ei mU 
ro oeste, llevando una essaiera exterior que ascien 
de hasta el cuerpo de campanas* Este présenta dos 
vanos gemelos con arcos ligeramente apuntados, sin 
clave, con molduras trasdosada e imposta, y otro y 
més pequeBo y liso, encima y eh medio de elles, 
siendo por tanto de la misma época que la iglesia a 
la que suponemos una cronologia de » finales del XIV 
o principios del XV.



LA3 HENESïnOSAS. Iglesia de Santa Maria.

Sobre un pequeno altozano préximo al pueblo de 
las Henestrosas, término de Valdeolea, cerca de la 
carretera que llega por el sur desde Kataporquera, 
se ubica la iglesia parroquial de Senta Maria de la 
cual tendremos de nuevo ocesién de hablar al referir 
nos a eus pinturas murales.

La primitive iglesia hubo de construirse a fi - 
nales del siglo XII o principios del XIII. ella 
se apreciaba la tradicién românica unida a otros ele 
mentos ya géticos.

Adh se puede observer su belle dbside semicircu 
lar dividido al exterior en très lienzos por medio de 
pequenos contrafluertes de los que surgen eatilizadas 
columnas pareadsa, cuyos capiteles, junto con una heg 
mosa sinfonia de canecillos, sostienen la comisa del 
tejado. En el llenzb central se halla una ventana abo 
cinada cuyo amplio arco, sustentado en columnas lleva 
su intradés polilobulado (A563). Tanto los capiteles 
como los canecillos muestran una talla espléndida, rei 
lacionable con Hoarves y Aguilar de Campoo (A 3 5 4 ).

Por medio de un tramo recto el dbside âe unia a 
la dnica nave, muy alargada que se remataba a los pies



con una esbelta èspàdafia, conservada en parte* También 
se ha llegado hastà nosotroe la prècioèa puerta que se 
abrirfa eh el muro sur y que més aéelante comentaremoà* 
(fot. A 1294-95 )•

ta estructura actual és bastante diferénte como 
se pUedé âpreclar én lob documentas gréficos. Ello és 
consecuencia de varias réformas posteriores entre las 
que destacamos la que tuvo lUgar en. los primèros afios 
del siglo XVI, consiétente en ampliar el cUirpo de la 
iglesia a très naves*

Como hemos apuntado, les caracterfstiCas estéti - 
cas dè la construcclén en él éxtérior del Abside obedg 
cen a là fase barroca del roménico. Sih embargo, yà en 
èl interior comprobamos, por la cubierta en béveda de 
cafién apUntado y el arco toral también apuntado y do - 
blado, con dientes de sierra en su rosca (A 565) que 
nos encontramos ya inmersos en la primera étape del gé 
tico. ta sacristia situada en el lado dèl evangelio pa 
rece corresponder ya à bien entrado el si^o XIII. to 
mismo se refieja en la estructura de la puerta, hoy des 
plazada al muro sur de la nave de la epistola despues 
de la reforma del siglo XVI. Muestra un arco ligeramen
te apuntado, rodeade de cuatro arquivoltas, una de allas 
con dientes de sierra en la rosca que apoyan en columnas 
acodilladas cuyos capiteles vegetales tanto tienen que 
ver con los talleres aguilarenses, de influencia cister



dense. Las propias jambas de la puerta tienen capite 
les en forma de friso de igual especie. (fot. À 1295 ).

En la fachada occidental adn se observa en parte 
la antigua espadana, hoy convertida en torre al ado - 
sarle un cubo en el siglo XVI (A 566). En el cuerpo 
inferior de las très que consta la espadafia, se ve una 
puerta en arco apuntado apoyado en cimacios lisos, que 
hoy es la principal. En el cuerpo medio dos amplios ar 
COS'7de medio punto cegados y en el superior otros dos 
vanos algo més pequenos, reformados en el siglo XVI, 
todos elles sustentados en columnillas con capiteles 
vegetales del mismo ti;o que les de la portada.

La gran reforma de la iglesia se produjo en el si 
glo XVI y creemos haber dado con la fecha en que fue 
realizada. En el muro izquierdo debajo del coro hemos 
leido en un sillar; Ano de 1503. Consistié en el tera— 
plo a très naves, con la ejecucién de cuatro grrndes 
pilares que oustenten las cubiertas. Se observa un sen 
sible desplazamiento de la nave central con respecte 
al dbside. Los arcos fajones que dividen los dos traroos 
y el coro de la nave centre 1 son apuntados y quedan 
erabutidos en los propios pilares, mientres que los for- 
meros que separrn las naves latérales son ligeramente 
apuntados, doblados y apoyan en columnos semicirculares 
con capiteles vegetales muy estilizados.



Lag |>6vedas de la nave central y coro alto son 
de tercelftes mientras que las de las naves latéra
les son hlgo mds bajas y bafdas. Los nervios y ter- 
celetes cargsn siempre sobre ménsulas decoradas a ve 
ces con cabezas humanas en los codillos del pilar 
(fot. A 1296-9). En èl exterior, en los muros latera 
les* existen hileras de canecillos en forma de cuar
to de bocel*

Es muy pdsible que eh esta inisma época se lie vase 
a cabo la realizacién del pdrtico que actualmente co- 
bija la antigua portada en el lado sur* asf como la tjo 
rre, empli ada a partir de la primitiva espadafia.

Es para nosotros importante esta réforma porque 
nos pone en contacte con la mentalidad tradieional pre 
dominante en el siglo XVI qué comporta unos hodos de 
construccién adn géticos* los cuales, en algunos ele - 
mentos arquitectônicos -principalmente en las bévedas- 
perdurarén hasta la segunda mitad del siglo XIX, sien
do caracterlstica de la época barroca este tipo de cu
bierta, enlazando con la corriente neogética que comien 
za en nuestra provinsia a finales de dicho siglo y se 
extiende à las primeras décades del actualXA 567)
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CUENA. Iglesia de Santa Marla.

La iglesia parroquial de Cuena, al sur de Val
deolea, a primera vista podria considerarse como 
del siglo XVI. Sin embargo, es évidente que la pri
mitiva iglesia fué gética, quizés del siglo XIII y 
de ella se conserva adn el dbside, la nave, parte de 
la espadafia y la puerta de ingreso. En el siglo XVI 
se amplid la iglesia construyendo un nuevo dbside 
-a la derecha del anĵ iguo-, que hoy es el principal, 
y una nueva nave de dos tramos y rematdndose la es
padafia con un cuerpo superior que posteriormente fue 
convertido en torre (fot. Al301-03)•

El dbside primitvo, de planta rectangular y bd- 
veda de cafién apuntado, se halla en la actualidad 
convertido en sacristia. El arco triunfal estd tapia 
do pero adn se aprecia la estructura doblada de su 
arco apuntado que apoya en capiteles de tradicién ro 
mdnica (animales afrontados y contrapuestos y leones 
en lucha) sobre columnas semicirculares (fot. Al304-06). 
A partir de este arco se desarrollaria la nave de un 
tramo cubierto de madera que ahora se halla dividido 
en dos cubiertas de cruceria de teroeletes y combados.
A los pies de la nave estaria la espadafia, de la que 
adn sobresalen por encima del tejado dos arcos apunta 
dos que constituirian el cuerpo medio de una espadafia



g6tlca de las tlpicas én ésta comarca. En el muro sur 
de la nueva nave^ cobi jada por un pdrtlco ablerto. Es 
abocinada eti ârco apuntado con dos arqulvoltas aboce- 
ladas que descansan en coluionlllaa acodllladas bon ca 
plteles vegetaleé estillsadoè de tradibldn clsierblen 
se (foi. A 1303 ).

A principios del siglb XVI » al effectuarse la re
forma de la fdbrloa# esta se lunpllé ooii un huevo Absi 
de cuadradoy mds amplio qüè el primitivo y àdosado a 
ëste, del cual debemoë destacar el arcô triunfal, li
ge ramente apuntado que carga Sobre pllares de très 
grues08 baquetones y caplteles en friso decorados el 
del evangelio corl doS cabezas de Angeles y 61 de la 
eplstola con hojas y raclmos de üvas. la bdveda es dé 
Cruceria con terceletes y combadoS y apoya èn los An
gulos del muro frontal en columnillas con caplteles 
decorados con flores cuatrlpétalas circunscritaé en 
laceria (fot. AI3OTIO) * Los dos tramos de la nave lie 
van esta misma cubierta y el segundo de ellos conser
va le puerta principal, aqui traslàdada.



VALDEPRADO
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ÎIORI/ÎIGUERA, Iglesia de Santa Juliana.

Situada en el limite con la provincia de Palen- 
cia, frente a Mataporquern hallamos esta iglesia ba- 
rroca pero que conserva adn restes de una primitive 
construccidn protogôtica, quizds de principios de 
siglo XIII* Estos vestigios ee redueen a canecillos 
en caveto con rolios arriba y abajo* en lo alto de 
los muros norte y sur del ûltimo trarao de la nave, 
en los que ademds aparecen algunas marcas de cantero, 
diverses cimacios, en una puerta tapiada en el muro 
oeste que pudo ser la principal y en otra puerta in
terior de entrada al baptisterio, y la puerta actual, 
cobijada por un soportal de 1888%, en el muro sur*

Esta puerta es la que nos da la clave para la 
dataciôn de la conotrùccidn primitiva, Pertenece a la 
etapa protogdtica pues muestra el arco apuntado con la 
clave tallada en dngulo por su intradds* Se rodea con 
dos arquiVoltas aboceladas de las cuales la interior ■ 
descansa sobre dos columnas ëuyos capiteles estan de
corados, el de la izquierda con cuadrûpedos afronta - 
dos y encintados a los que pican aves colocadas sobre 
sus lomos, y cl de la derecha con dos figuras humanas 
posiblernente sentadas, con ampli os gorros sobre la ca 
beza y vestiduras multiples pliegues geométricos que 
nos recuerdan un poco a la indumontaria mozArabe,
(fot A 1312-13) .



En ambas la mano izquierda o dcrecha -en busca 
de simetrla-, cruza por dclante del pecho y agc.rra 
el borde.

A sus lados existen flores de cuatro y cinco 
pétalos y dos espirales.

El resto de la iglesia es barroco, con Abside 
de cabecera recta con bôveda de cruceria con liga- 
duras y la nave estA constitulda por un largo tra- 
mo con cubierta de madera. Tainbién os barroca la 
espadaria que se eleva en cl bestial.



VALDEPRADO DEL RIO.

El conjunto de la monumental Iglesia parroquial 
de Senta Marla de Valdeprado del Rio* en Valderredi- 
ble, es del siglo XVI* Sin embargo, adn persiste un 
VOlumen arquitectdnico qUe corresponderla al pdrtloo 
lateral de la anterior iglesia gdtica* Aunque el in
terior ha aido desfigurado por una reforma renacentis 
ta, al exterior refleja la estructura gdtica en sus 
dos tremos separados por un contrafuerté* La comisa 
se sustenta en el muro sur en canecillos en caveto 
decorados voldmtnes geomdtricos de cilindros y semies 
feras casi siempre* Los canecillos del muro este son 
de caveto liso (a568 ) (fot* A 1314-17 )*

La fdbrica de la iglesia adn siendo renacentista 
refleja una traza de tradicidn gdtica, con todas las 
bdvedas dé crucerla con terceletes y cbmbados, e inclu 
80 en el muro sur del primer trrrao de la nave se obser 
va una vent ana geminada con pequefio rosetdn cuadrilobu 
Icdo de bucn estilo gdtico (A569)• (fot. A I316 )*



BAIIRUELO DE LOS OARABEOS. Iglesia parroquial,

Al sureste del puerto de Fozazal, entre la ca
rre t era nacional de Palencia y el rio Ebro, se ex - 
tiende la comarca de los Carabeos, cuya poblacidn 
mAs importante es Barruelo. Esta localidad posee u- 
na bella iglesia protogdtica de mediados del siglo 
XIII como reza en la inscripcidn de consagracidn del 
templo, que se holla en una arquivolta de la portada 
principal;

ISTA ECCL(esi)A EST : CONSECUATA i 
P(er) MANU(m) : MARTINOS BURGENSI EPISCOPI 
TEMPORE REX ALPOHS(us) XI K(a)L(end)AS lONII 
ERA : M : CCC : II ; ANNO D(omi)NI : M : CC : LXIIII

Es decir que la iglesia fue consagrada por obra 
del Obispo de Burgos Martin, en tiempo del rey Alfon
so el 22 de Mayo de la era de mil tresoientos dos. A- 
Ao del seAor de 1264 (A $70 ) .

En su traza original, la fdbrica debid proyectar 
se con una sola nave y abside rectangular. De este mo 
do, el Abside principal serla la parte mAs antigua de 
la construccidn, comenzada ya en el siglo XIII. Su 
planta es rectangular y se cubre con bdveda de caAdn 
ligeramente apuntado, lo mismo que el arco triunfol.



que ado m a  su trasdés con una moldUra que brada for- 
mando dlentes de slërrà (A 571 )♦

Este apoya en àltes columnas pareadas, elevà - 
das sobre un plinto* cuyos caplteles historiados 
muestran una gran tosquedad en sus representaelones 
naturalistas. (fot A 1322-26)

En el capltel del làdo de la eplstola se obser 
va una cèremonla episcopal, qulzâs relatiyà a la cOn 
sagracidn del templo* Èil el f rente aparece Un obiSpo 
revestido con càsUlla, bendioiendd mientras sujets el 
bàculo con la mano izquierda* A sus lados, un sacer 
dote con estola cruzada sobre él pecho y libro abier 
to entre las manos y Un ac6lito que sujets una cruz 
procèsional* El dél èvangello muestra Una escena pro 
fana en la que dos mdsicos taAen sus intrumentos: u- 
no tocs un instrumente de cuerda de cinco ôrdenés, 
semé jante a un rabel, con arco * mientras que el otro 
tiens entre sus manos Una especie de pandereta cuadra 
da* Los cimacios se cubren con una decoraciôn de en- 
trelazos que se continua en una imposts*

Sobre el arco triunfal y algo separado del muro 
aparece un gren arco toral apuntado que apoya en sen 
das mdnsulae erabutidas en el muro* Constituye el paso 
a la nave y hubo de realizarse cuando se proyectd agran 
dar la iglesia en dos naves cubiértas con madtfa, se-



paradas por dos arcos apuntados que apopan en un pi 
lar central, Estos arcos descansan sobre columnas 
semicirculares entregas con capiteles mAs tcocos.
El més cerceno al presbiterio lleva cabecitas en 
los Angulos y vegetal en forma de arbusto en el cen 
tro. Los capiteles del pilar exento son de vegetales 
muy estilizàdos y bolas en los Angulos.

La nave lateral es mAs estrecha que la princi -
pal.

Arranca también de un arco apuntado sustentado 
en ménsules a la misma linea pero un poco mAs bajo 
que el citado, Sin embargo, el Abside antiguo, si 
existid (pues creemos que no), ha deseparecido y en 
su lugar vemos otro Abside con arco toral de raedio 
punto y bdveda de terceletes, obra ya de una reforma 
posterior de finales del siglo XVI o principios del 
XVII. (fot A 1327-28)r

Exteriormente los lienzos que constituyen los Ab 
sides fueron rehechos en esta Altima Apoca como se ob 
oerva en las cuatro hiladas superiores de sillares y 
la cornisa del Abside antiguo. Este conserva en el 
muro frontal una estrecha ventana de medio punto ta
piada con un bocel que voltea otro arco de medio pun 
to a manera de arquivolta, sin capiteles, y con una 
media cafia de besantes trasdosada. En el muro oeste
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existen una ventana abocinada apuntada y un dculo, 
ambos tapiados.(fot A 1318-19)

Èn el muro sur sê abre la portada principal.
Se destaca sobre el muro. Eà abocinada, con tres 
arqulvoltas, sustentadas en columnas, todas con ar 
CO de medio punto como el dé Ingresotal templo. Se 
observa, pues la tradicidn romdnica tànto en la for  ̂
ma como en la decoracidn què manifiesta motives geo 
métricos de trenzados y vegetaies estilizados con 
piRas, asi como dos animales afrontados* SU estilo 
es arcaizante por lo que, como dice la inscripcidn 
de la eegunda arquiVoltA# no dudamos que fUese tea- 
lizada a mediados dél siglo XXli.(fot A 1320-21)

Los muros presentan un buen àparejo de silleria 
Tanto el norte como el sur lievan Oanecillos en for
ma de éaveto* casi todos lisos salvo algün animal f 
figuras geomdtricas.

Delante de la portada, én dpoca gdtica algo pos 
terior fue realizado un pdrtico con cubierta de made 
ra que se prolonge én un habitdculo al cual sé acdede 
mediante una portada de arco apuntado sobrè cimacios 
y moldura trasdosada a manera de chambrana o guarda- 
polvos. En su muro sur se observan canecillos en ca
veto liso.
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Tanto la sacristia, adosado al muro frontal 
del Abside modemo, como la torre de cempanas 
pertenecen al siglo XVII. También de esta época 
barroca son las pinturas murales que, sobre el 
muro ijorte en la nave principal, represent an la 
Sagrada Cena. (fot A 1323)



ALD6A DE EBRO* Ermita de Dondevilla.

A las afueras del pueblo de Aldea, a la iz
quierda de la carretera que llega desde Barruelo 
ÿ cerca del rio, se encuenira en estado de aban
dons esta pequeRa ermita eh la cual se hàllaban 
las tallas de la Virgen sedente y Santiago* qué 
serdn estudiadas en el capitule dedicado a la es 
cultura (fot. E 99)

La fâbrica conserva de época gdtica el Ab
side, de planta rectangular, que presônta en su 
muro frontal una sencilla ventana abocinada en 
arco de medio punto sin clavé y canecillos histo 
riados en la parte alta de sus muros latérales* .
En el muro norte observâmes un monstruo qUe tiene 
una prèsa entre sus patas, un caveto liso, un tri 
pie caveto con bola estriada# una mujer con las 
piemas en alto* sujetadas con sus manos (como en 
Cervatoa), especie de ave y caveto liso. En el mu 
ro suri animal, ave, culebras cruzadas, animal con 
rollo encima* cabeza de animal, picada, con las pa 
tas adelantadas y dos figuras humanas, separadas 
por una moldura. La comisa lleva algune. decoracidn 
de rombos (fot, A 1329-33 )•



Al interior, el Abside se cubre con bdveda 
de candn apuntado precedida de un arco toral a- 
puntado y doblado, de seccidn rectangular, que 
descansa sobre rudos capiteles de torpe escul - 
tura: el del evangelio con dos aves afrontadas 
de larga cola y el de la eplstola con un hombre 
que agarra por el cuello dos grandes aves de ra 
pifla, de grandes garraa. Los cimacios llevan es 
vAsticas o estrellas circunscritas, continuAn - 
dose hacia el interior y ha cia la nave con una 
imposta lisa.

Los fustes son pareados y las basas, compues 
tas por un toro muy grande y otro pequeho y con 
bolas encapuchadas en los Angulos, apoyan en un 
alto plinto (fot. A 1334-36 ).

Su cronologla pudiera reroontarse al siglo XIII 
dado que, algunos elementos aun participan de las 
corriehtes del romAnico tardio.

El resto de la edificaciAn ya corresponde a la 
Apoca bsirroca, tanto la nave, cuya puerta de ingre- 
80 en el muro sur es adintelada,como la sacristia, 
abierta en el muro norte, teniendo la comisa que 
remata los muros en forma de gola, quizAs del siglo 
XVII.
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AIiDEA DE EBRO. Iglesia parroquial.

En el mismo hdcleo de poblacidn de Aldea de 
Ebro, pueblo prAximo a este rio en la comarca de 
Los Carabeos, se ballon tres edifibacicmes casi 
juntas que corresponden a diferentes épocas.

La mâs antigua es indUdablementé la espadaRa 
que se alza enhiesta y solitaria sobre una peque- 
Ra elevaciAn.

En la actualidad formà parte del conjunto del 
cementerio. Sin embargo, sü funcidn originaria es 
dificil de définir.

Lo més probable es que perteneciera a una igle 
sia como ya observâmes en la mayor parte de las edi 
ficaciones de Valderredible. Ho obstante présenta 
en su cuerpo inferior un pequeno Abside con béve- 
da de cailén apuntado que arranca de una imposta 11 
sa. De este modo cabe pensar que se tratase de una 
espadaRa colocada sobre el muro frontal del Abside, 
como excepcionalmente hemos visto en otras i^esias 
(A 572 ). S in embar^ tampoco Aescartamos la po -
sibilidad de que fuese exenta (A 573 ). Més dificil



séria que la iglesia se encoutrase adosada en su 
parte posterior cuya fachada parece la principal. 
Sobre el cubiculo indicado asciende una escalera 
hacia las campanas (A 574 ) • QuizAs se aprovechA 
el basainento macizo de la escalera para abrir el 
pequeno Abside y asi aligerar el volumen tectAni 
co de la construcciAn. El cuerpo de les campanas 
se compone de dos vanos pareados con arcos apun
tados 8in clave, trasdosados con una moldura a 
manera de chambrana y otro superior, mAs pequeno, 
de medio punto sin clave, que forma parte del fron 
tAn, que como en San Martin de Valdelomar apoya 
sus comisas latérales en un trio de canecillos 
en cuarto de bocel (fot. A 1337-39 ).

Creemos que su cronologia pertenece al siglo
XIII.



La Igleëla parroqüial dé San Juan Bautista, 
à la izquierda dè la susoàicha espadann, cônser- ■ 
va asi mismo el Abside rectangular gAtico aunque 
remozado en lo alto de sUs muros y cubierta* Por 
ello, han desaparecido los canecillos que soste- 
nian la comisa y se han süstituido por una cor
nisa en forma de gold. No obstante* èn el inte - 
rior aAn se pare cia sü traza gAtica^fot A1340-42)

El arco toral es apuntado ÿ asienta sobre 
columnas pareadas qUe ârrancan de altos plihtos. 
Los capiteles son individuales ÿ refiejan la cro 
nologia avanzada de là construcciAn posibleraen - 
te del siglo XW. El de la êpistola relata la es
cena de Daniel én el fosb dê los lèones, de gran 
rudeza y el del evangelio de vegetales muy esti
lizados . (fot A 1343)

Pensamos que el resto de la fdbrica es algo 
posterior, aunque también gAtico salvo reformas.
El cubiculo que junto al muro norte del Abside sir 
ve de sacristia, se cubre con bAveda de caRAn apun 
tado y a través de un arco toral apuntado ténia 
comunicaciAn con la nave. Esta conserva intacte 
su muro norte con canecillos lisos en caveto (A575)

La portada de ingreso* en el muro meridional
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responds a un romAnico arcaizante, aunque con es- 
caso interés estético,

Aun existe otra iglesia a derecha de la espa 
dafia, ya del siglo XVI, cuyos elementos mAs carac 
teristicos son el Abside cuadrado cubierto con b6 
veda de crucerla con ligadures, arco toral de me
dio punto y espadaRa sencilla de una sAla trônera 
en el hastial, bajo la cual se halla la puerta 
principal en arco de medio punto de grandes dove- 
las. Actualmente la fdbrica se encuentra en ruinas



AHCERA, Iglesia dè San Miguel,

En el llamado Barrio de Arriba de Arcera ee balk 
la iglesia de San Miguel» actualmente ëin culto y en 
precarias condiciones de conservecidn.

Consta la iglesia de Una kola nave cdn Abside rec_ 
tangular a la cual, posiblernente algo posterior a la 
época de construcciAn de là :Ê6brioa* fue adèsado Un 
pdrtico cerrado en èl cùal sè bonseirva» en su tourd es 
te, la puerta de ingreso a

Es apuntada y lleva una moldura trasdosada qUe apo 
ya sobre cimacios lisos. (fot* A 1344-49)»

A los pies de la nave se alza una esbelta espada 
{la de tres cuerpos. ^n el inferior se observa una puer 
ta de entrada a la iglesia que hoy se enouentra tapia
da.

El arco es apuntado, sin clave y su estructura y 
decoracidn es semejante a la anteriorraente descrita.
En el segundo cuerpo aparece una trônera en el centre 
y en el superior otras dos gemelas sobre les ouales se 
ve ya el remate triangular, (fot. A 1346 ), Todos los
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vanos tienen la misma forma en arco apuntado, y cima
cios lisos con moldure trasdosada, La disposicidn de 
éstos no es muy frecuente pues generelmente aparecen 
dos abajo y uno arriba; sin embargo, este esquema po 
drfa asiroilarse al de las torres ronânicas en las 
ouales el numéro de vanos es mayor en los cuerpos su 
pcriores que en los inferiores.

Sobre el arco triunfal en la misma época se co- 
locd otra pequena espadtna de un solo vano con arco 
de medio punto sin clave, (fot. A 1347 ).

Tanto en el muro sur del pdrtico como en el Ab
side se observan hileras de canecillos con forma de 
proa de nave.

En el interior ee observan varias etapas en la 
construccidn. El Abside tiene planta rectangular, y 
se cubre con bdveda de caiidn apuntado. El arco triun 
fal es apuntado y doblado, descansando en cimacios 
que se contindan hacia el interior del Abside con 
una imposta. (fot. A 1349 ). La nave se compone de 
dos tramos de los ouales el anterior lleva una bdveda 
de caiidn bai do que segdn la inscripcidn que recorre 
la clave se realizd en el siglo XVIII, junto con el 
arco que da paso el dltirno tremo (fot. A1350-1) (A576 ) . 
Este se cubre con uns bdveda de crucerla con ligedures 
individu'les que confluyen en la clave. Los nervios
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diagonales apoyan en grandes ménsules troncopiromi 
dales. (A577 )• Èn el nmro oeste aparece una venta 
na con dos pequeRos huecos que coinoiden al exÿe - 
rior con la puerta tapiada, observAndosê una por 
encima y otra por debajo del arëo. Suponemos que es 
adn de época gdtica poco despues de finalizada la 
iglesia y comprobarse la afuncionalidad de la puer
ta (fot. A I35I ).

Este dltimo tramo podria ser la misma época de 
la iglesia, deduciendo que ésta Séria ya del siglo 
XIV y que la cubierta del Abside se bealiza en for
ma de caRdn apUntado por tbaÂicién, muy tepeti&a en 
este gdtico rural de Valdebredible.



ARCERA. Iglesia de Santa Cruz.

En el mismo pueblo de Arcera, en Valdeprado, se 
ubica esta iglesia bajo la advocacidn de la Santa Cruz 
que aun conserva algun elemento de su primitiva traza 
gdtica, quizds del siglo XIV, la nave, el portico cerra 
do y la puerta de ingreso situada debajo de la torre. 
Las reformas efectuadas en los siglos XVIII y XII han 
desfigurado la construccidn medieval. (A578 ).

De la misma manera que algun otro monumento de la 
zona, esta iglesia desarrolla un pdrtico cerrado adosa- 
do al muro sur, con canecillos con Idbulos en la parte 
superior e inferior, y en cuyo lado Este se encuentra 
la puerta principal. Es abocinada, con arco ligeremen- 
te apuntado y arquivoltas, de las cuales la exterior 
apoya en capiteles decorados con ruedas en sus caras so 
bre columnillas, acodilladas. En la cara interior de la 
jamba derecha aparece una cruz patada circvmscrita (fit. 
A 1352-55 ).

El dbside de planta rectangular se cubre con bdve
da de caridn apuntado en su primer tramo (el segundo es 
de final.es del pas ado siglo ). El arco triunfal es apua 
tado sobre cimacios decorados con rombos y otros elemen 
tos geométricos (fot, A 1356 ).

La nave es rectangular de tramo unico y se cubre 
con madera.



Embutido en el muro oefite, en el coro, hallamos 
un sillar que lleva dos euadrlpedos en relieve con 
las cabezas picades. Pueden ihscribirse dentro de ia 
dpoca de la iglesia y formarian parte de un friso, no 
localizado (fot. A 1357 )*
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ARCERA. Ermita de San ïantaledn.

Ai suroeste de la aldea de Arcera, junte a la 
carretera de entrada al caserio, se observa hoy en 
dfa un montdn de piedras que hasta el 5 de mayo de 
1979 constituyera la espadana de la gdtica iglesia 
de San Pantaledn. Apenas puede distinguirse algunas 
molduras de los arcos que dicha espadafla poseiai Co 
mo apreciamos en la foto de Archive (A 579) estaba 
compuesta por dos cuerpos de anchura decreciente 
(fot. A 1357-60). En el inferior se hallaba la puer 
ta de infreso al templo, abocinada, con arco apunta 
do y dos arqulvoltas de las cuales la interior apo- 
yaba sobre clomnas acodilladas sobre capiteles deco 
rados con elementcs vegetales estilizados. En la en 
juta izquierda existla un relieve de la época, desapa 
recido con anterioridad al desplome de la espadana 
(A580)• En el cuerpo superior de disponian dos trôneras 
en arco apuntado con molduras trasdosadas que enlazan 
con la imposta, tanto en la cara anterior como en la 
posterior. El remate serla triangular como en casi t£ 
das las de esta comarca de Valderredible.



m

REOCIK DE LOS MOLINOS.

En este pueblo de la zona de Valdeprado* al sur 
de Relnosa, se halia esta iglesia dedieada a Santà 
Engracia que repite la estructura de casi todss las 
fdbricas del géticd rural* Es de sillerfa y consta 
de una séla nave y un dbsidé rectangular que por sü 
abovedamiento de cafién apuntado de mucha flécha nos 
seRala su cronologia avanzada que podrfamos situar 
ya en el siglo XV. (fot A 1361-62)

El arco triunfal es también apuntado y doblado y 
apoya sobre cimacios apenas decorados y luego picados. 
que se contindan en ùna imposta de la que arranca la 
béveda del Abside. ( fot À 1363)

En época barroca Sufrié importsntes réformas. Ade 
mâs de la transformacién de 1rs ventanas corresponds 
a este momento la edificacién de la hermosa torre cua- 
drada a los pies de la nave.

Aun se conservan tanto en los muros latérales del 
Abside cpmo en parte del muro meridional de la nave al 
gunos canecillos sosteniendo la comisa del tejado, en 
su mayoria lisos y algunos con médias volas o algun rao- 
tivo vegental.
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VALDERREDIBLE



LOMA SOMBRA. Iglesia parroquial de S, Vicente.

La fdbrica, en general, responds a las caracte 
risticas de la àrquitectura barroca de nuestra pro
vincia. Sin embargo» el Abside y la puerta princi - 
pal son elementos que se conservaron de la primiti
va iglesia gdtica; de principios del siglo XIII.

El dbside tiene cabecera recta y atSn se obser
van en su exterior los gruesos contrafuertes y là 
hilera de canecillos en forma de bocel y caveto en 
el muro sur» en el cual también han sidO abiértas 
dos ventanas rectangulares barrocas. En el muro hor 
te se ha adosado la sacristia» perdiéndosé» por tan 
to, el aspecto gético. (fto. A 1364).

La puerta de ingreso cobijada por un soportal» es 
sencilla, con Un arco apuntado rodeado por una moldu
ra trasdosada que constituye la continuacidn de los 
cimacios que se hallan sobre las jambas de la puerta.

En el interior» el Abside se cubre con béveda de 
caiidn apuntado precedida del grues o arco toral apun
tado sobre pilares cuadrados y cimacios sencillos, 
que cent indan hacia el interior a manera de imposta, 
seflalando los arranques de la bdveda. (fot. A 1365)

El resto del edificio se cubre con béveda de ardb 
tas con ligaduras de época feciente, y a los pies se 
alza la oaracteristica torre barroca.
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y desproporcionado, toscamente tallado e Inacabado, 
con cimacio liso. (foi* Â 1367)

Esta érmita alberga la imagen de la patfona 
del pueblo, la Virgen de Sornera» tolla gôtica qué 
séria estudiada en el apartado dedioado a la escul- 
turai

i5$



NAVAI.ÎUEL, Iglesia de Santa Maria La Mayor.

Aunque el aspecto interior y exterior del Absi
de primitive es romAnico, la iglcsia debid construir 
se ya en el siglo XIII y forma i)arte de la corriente 
arcaizante del romdnico que enlasa con el protogdti- 
co en las zonas rurales. El caracter austcro y rudo 
del interior del Abside, con sue gruesas medias colum 
nas embutidas en el pilar, basa y capiteles muy tos - 
coo y ausentes do proporciones son indicio de lo tar- 
dio de su construccidh, aAn sin emplear el arco apun- 
tado. Se encuentra sin duda dentro de la etapa arcai
zante del romAnico, pero que se produce en época ya 
gdtica como asi lo senala el exterior del Abside con 
sus columnillas como baquetones -separados del muro- 
uno se ha perdido, colocados sobre los contrafuertes, 
lo cual no;deja de tener un scntido manierista.

No obstante aparece un elemento claramente pro- 
togdtico: la puerta de ingreso, en el mure sur bajo 
un soportal -hoy convertido en capilla bautismal- 
cobijada per un te jaroz con canecillos, uno de elles 
con una cabeza muy erosiono.d.a y los demAs lisos. To- 
do el conjunto se trasladd de su lutar de origen 
-muro j Slur de la no.ve primitive.- al realizarse una 
importante reforma en el siglo XVI mediante la cual



86 ampli6 la igleoia con ima nave mAs hacia el sur 
con su correspond!ente Abside cubierto çoh bdveda 
de terceletes. La citada portada tiene arco apunta 
do con arquivôlta que apoya en columnillas acodi - 
lladas con capiteles végétales estilizados de in - 
fluencia andresina. IM bocel sirve de giiardapolvos 
y Une el cimacio liso con la imposta* (fot. A 1368)

En el muro oeste se perciben restes de la an
tigua espadana a la que en el siglo XVIII posiblè- 
mente se adosA la actual torre de bella factura que 
proporciona una gron prestancia a la construccidn.



iionoso.

pueblo deshabitado y abondonado de la comarca 
de Valderredible, ofreciendo un aspecto desolador, 
que i)or desgracia, pronto alcanzard irremisiblemen 
te a otros de la. régi6n.

La iglesia aAn conserva los muros que délimita 
ban la nave, la torre -bcllo ejemplar del siglo XVII- 
y el Abside, de cabccera recta, vcstigio nedieva.1 g6 
tico, quizds del siglo XV. El arco triunfal es apun- 
tado, de piiares orismAticon cuyo cimacio se prolon
ge hacia cl interior del Abside fonna-ndo llnea de im 
posta, en el arranquc de la bôveda. Es es de caüAn 
apuntado cono la. mayor parte de lcj3 existentes en es 
ta zona. En cl muro frontal se admira una saetera re£ 
tangular, rcformada en el période baifroco. (fot. A 1370)

Al exterior aAn se aprecian olgunos ccnecillos 
en bocel crvcto, sin decoraciôn en el alero del te ja
de, tante en cl muro norte como en el sw, en las di- 
rccciones on que ce cubre el tejado a dos aguas, ca - 
recieudo de ellos en el lado este. (fot. A 1369)

En el siglo XVII ce rmyliA la nave y se rea.liza- 
ron la puerta dc Ingreso, de bella factura, que lleva 
como Anica deccraci6n uncc moldurac rehiuididac en la



Ifnea del arco de medio punto; el 6culo que existe 
sobre ella y la voluminosa torre, que bien mcrece 
la i»ena conservarsc.



GAIT CRÏGTOBAI. DEI, MOIITE.

Dc la iirimitiva iglesia g6cica cle Gan Cristo
bal del Monte solamente han llcgado hasta noootroc 
dos puertas, los pilaros del area triunfal y los mu 
rorj del primer tramo de la nave con sus correspon - 
dieates canecilies de figuras hwiancs y geomotricas.

ITn la faciiada sur obscrvanos en un poqueTio volu 
men rdelantado a la cdificacidn un arco con clave li 
gcramente apuntado que séria la puerta de entrada al 
soportal que resguarda la portada principal de acce- 
so cl temple. El arco se compone de bocclec, medias 
cajiari y guardapolvoo y apoya sobre pequeiias colujrnas 
con caq-itelcs végétales que ncabm en vol ut as, muy 
toscos con ci ma ci os lisos. En la parte etuperior ailn 
se ven los canecillos con figm'as humanas y proas de 
nave. Una vez en cl interior del pdrtico descubrir os 
la gran portada. principol que nos indice la cronolo - 
gia del temple gdtico; finales del siglo XIII, quizAs. 
Es abocinc da y apuntada y las cuatro arquivcltao de 
baquet one s y medias callas, que la confieren una pres
tancia. y belleza pocas vecec s up or ad a en nuc-stra pro- 
vincia, descansan en colurmias acodilladas cuyos capi
tales végétales, de belle talla est An relc.cionndos con 
los del foco de G an And rds dc.l Arroyo y otras Iglesias 
del Eorta de T'a.lencia, los de la. ja.mba izquierdà son 
mis est i ] izados (:U0 los de la. de reel a., les basas, sobre 
un banco, son mis rud.vs y sigiren ol modèle Atico con



lengUetas en el Angulo del piinto* (fbè. A 1371-73)

Las iTiismao formas dc las columnas de la portada 
se repiten cn lea pilarca del arco triunfal con la 
difercncia de que en estos, los fuateo son muy esbel 
tos para gcnar altura* Cada pilar consta de cuatro 
columnas; dos gemelas en fel frente, pnfa sostener el 
arco toral y otra a cada lado, sin duda pafa recoger 
los ercos cruceros por lo que es évidente quo là cu- 
bierta era ya de crucerfa* (fot* A 1374 A 77).

En el capitel de las columnas geminadas » sobfe 
fondo vegetal, se représenta a una figura humana en 
movimiento delante de un tore, en las manos lleva una 
especie de pailo y posiblemente se tratà de alguna es- 
cena naturalista emparentada con nuestras corridas de 
toros. No serin muy ext ratio pues en el siglo XIV ya 
tenenios noticing de la aficiAn que existia cn nuestra 
regidii por este espectdculo y sabemos que el Conde de 
Buelna y famos,' nave gun te Pero Nino era también gran 
torero. Los capiteles latérales son vegetales como asi 
mismo lo son los cuatro del pilar del lado de la epis- 
tola. La policromia tamponada afea la talla.

A finales del siglo XVI o principios del XVII se 
realisA una importcnte reforma en laiiglesia» enadién- 
dose otro Abside delante del antiguo en la cabccera, 
otra capilla lateral que oJiora sirve de sacristia y se



re fo rm A  c l  l i l t i r a o  t r r m o  de l a  n a v e  ju n t o  con l a s  c u -  

h i e r t a s  quo so n  do a r i s t a ,  y  l a  d e l  A b s id e  de c ru c e  -  

r i  a. con  t e r c e l e t e s .  Do l a  misuuv A yo ca  s o r l a  e l  g r a n  

c o n t r a f u e r t e  eu  e l  A n g u lo  s u r e s t e  d e l  m ie v o  A b s id e  y  

l a  t o r r e  ados ado, a l  A l t im o  t ra m o  ju n t o  a l  p A r t i c o .



SAM AMDRKS DE VALDELOMAR.

La iglesia parroquial de Santa Lucia y San 
Andrés» en este pequelio pUeblo de Valdèprado, al 
sur de Reinosa en el limite con Paloncia, sigue 
las line as del roniénico ruial arcaizante al que 
se ouperp6enen los elementos géticos çaracterls 
ticos de la cronologia on que fue gonstrulda.

El Abside, aunque de estriictura üromAnica* 
se cubre en su tramo recto con bôveda de caîlén 
apuntado, preccdida por el arco triunfal que torn 
blAn muestra este, raioma forma, Por otra patte, y 
es este un elemento clave para la datocién del 
temple, las columnas que le sostienen son de fuste 
geminado pero con capitel ûnico, siondo el Abaco 
moldurado pero s in deooracién (fot* A 13'79 )•

La es eu], turn que se observa cn los capiteles 
es de gran crlidad on sus motives végétales onro 
llados cn espiral, asi como ol capitol exterior 
de la vcntana del Abside, y debe ponerse en rela - 
cién con el taller que trabaja con anterioridad en 
el I.Tonasterio de Aguilar de Campoo y con el escul- 
tor de Ganta Maria La Real de Pir.sca (fot. A I38O )

La nave tiene très trrraos: el primero se cubre 
con crucerla de clave pinjante y ligadura, mientras 
que el e^G^^ndo y tercero lo hacen con bAvedas de
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a r i s t a s  de é p o c a  p o s t e r i o r .

En e l  e x t e r i o r ,  l a  fa c h a d a  s n r  aA n c o n s e rv a  

a lg u n o s  c a n e c i l l o s  d e l  p r i m i t i v o  m uro unos 7 0  cm. 

p o r  d o b a jo  d e l  a l e r o  que ju n t o  con  l a  p u e r t a  p e r  

te n o c e  a  u n a  r e fo r m a  p o s t e r i o r  l l e v a d a  a  cabo  po  

s ib le m e n tc  en  e l  s i g l o  X V I .  Los c a n e c i l l o s  d e l  

A b s id e  son  tr .m b id n  on c a s i  s u  t o t a l i d a d ,  de des  

r o l l o s ,  uno s u p e r io r  y o t r o  i n f e r i o r  s o b re  l a  rau l 

d u r a  de c a v e t o .

L a  e s p a d a fia  c o lo c n d a  a  lo s  p ie s  do l a  c o n s t r u £  

c i6 n  t i e n e  dos t r o u e r a s  a p u n ta d a s  i n f e r i o r o s  y  o t r a ,  

ta in b ié n  a p u n ta d a ,  s u p e r io r  en  e l  i n t e r i o r  t r i A n g u l o .  

En u na  r e fo r m a  p o s t e r i o r  so  a d o s 6 e x t c r io m ie n t o  u n  

cubo p o l ig o n a l  que o c u l t a  l a  e s c a le r a  de s u b id a , a l  

c r m p a n a r io .  (fot. A 1378)

En l a  p e r t e  i n f e r i o r  d e l  m uro se  o .b r ia  u n a  p u e r  

t a ,  que s e r f a  l e  p r i n c i p a l  y  h o y  e s té , t a p ia d a  p a r a  

n b r i r  unt p oqueha v c n ta u a ,  c o n s t i t u i d a  p o r  un a rc o  

a p u n ta d o  con  g u a rd a p o lv o o .

Como en  l a  m a y o r Ia  de l a s  i g l e s i a s  de e s t a  c o 

m arc  r ,  con l a  iiacadu. g u e r r a  c i v i l  s e  p e r d iA  t o d a  l a  

im a g in e r i l  a n t ig u a  que g u a rd a b a  l a  i g l e s i a .



SAM MARTIN DE VALDEOI.IAR.

Muy somejante a su vecina de San Andréa, la 
l^lcsia de Sen Martin seria, en su trnza origi - 
nal, de una sola nave de un solo tramo cubierto 
de madera y un Abside simicircu].ar cuyo tramo reo 
to lleva béveda de canAn apuntado*

Su cronologia debe ser posterior a la do San 
Andrés, aunque sè observan cn su edificacién mds 
elementos arcaizantes, ÿ una eencillez decorntiva 
que nos invitan a suponer que su construccién se 
llevé a cabo ya cn el siglo XIV*

En el exterior destaca el âbside semicircu - 
lar, con tramo recto con ventena frontal de medio 
punto y canecillos de rollos sobre caveto y cuarto 
de bocel como el de la nave y la espadafia tipica» 
con arc03 apuntados, -dos inferiores y uno superior- 
cuyas vertiente8 se rcvisten con losaa de piedra 
que en una de ellas se bcji desprendido (fot* A 1381-^ 
(recordemoa que on otras iglesias de la zona omplea 
otro tipo de cobertura del muro, por medio de los 
propios sillares que tallodos convenientemento en 
forma de losa, impiden que la Iluvia pénétré en el 
interior del muro).

En el interior sélo el Abside conserva su estruc 
tura ofiginaria. Como la béveda, el arco toral es a- 
puntado y apolla en columnas con capiteles végétales



muy toscos y geometrizados, La nave se ha arnplia- 
do con otra hacia el lado de la cpfstola, que ti£ 
ne una capilla con arco toral apuntado sohrc cima 
ci os ya del siglo XVI (fot. A 1383-84 ) y otro
arco apuntado tapiado cn el muro sur. La nave prin 
cipal, a finales de este siglo o principios del 
XVII. fue dividida on tres tramos por medio do ar- 
cos de medio punto, que descansan sohre pilares 
adosados al muro de tres columnas, que lievan capi 
teles végétales a imitacién de los del arco triun
fal, y rccibiô una nucva cubierta de bôvedas de cru 
ceria de terceletes y combados. En cl Altirao tramo 
se observa el cubo circular que corresponde la esca 
lera de caracol interior que subc al campanario.



Itt)

SANTA MARIA DE VALVIîRDE.

Sobre la ermita rupeatrc de Santa Maria de 
Valverde se eleva enhiesta la eapadaüa gética de 
très cuerpos, separados por impostas, que a con- 
tinuacién describimos.

El cuerpo inferior es macizo, oin ningAn ti 
po dc decoracién. El segundo lleva dos trôneras 
de arcos apuntados sin clave, rodeados en su ex
tradés por un gruardapolvos que se continûa en la 
linea de la imposta. Por Altimo, el cuerpo supe - 
rior présenta otras dos trôneras unas pequenns, 
también apuntadas con cimacios y guardapolvos.
Es un poco mAs estrecho que el segundo y se coro 
na con un triAngulo que lleva en su interior otro 
pequcfio vcno apuntado. (fot, A 1385).

No son muy normales estas eopadaflas exentas 
en el gético de nuestra provinsia. En este lugar 
no parceen existir restos de otra iglesia de la 
época -a no ser la rupestre- a la cuai correspon- 
diese la espadaiia. Rccordemos que tcjnbién exist en 
cspadaîlao exentas en Aldca de Ebro y Castfillo de 
Valdelomar.



CASTRILLO DE VALDELOMAR.

Sobre una rocosa colina cercana al pueblo 
de Castrlllo se ublca la iglesia de Santa Léo- 
cadia en un lugar que debid ser necréfiolis ante 
rior al templo por la cantidad de sepulcros antro 
poiBorfos excavados en la roca que se perciben a 
su alrededor.

El âbside, aunque de traza exterior roméni- 
co-arcaizante, ée aboveda con caHdn apuntado. El 
arco triunfal también es apuntado j carga sobre 
capiteles muy sencillos con mot1vos vegetales de 
hojas de pémpano muy populares. Enlaza con ima 
nave de cubierta reformada, si bien en sus muros 
aân se observan canecillos en proa de nave por 
lo que pensamos que no se derribaron los muros.

La psrtada también es gética y se halla en 
el muro sur. Es apuntada y abocinada con dos ar- 
quivoltas de les cuales la exterior es abocelada 
y apoya sobre columnillas acodilladas cuyos capl 
teles representan hojas de vid muy estillzadas y 
torpemente talladas. (fot. A 1386 a 88).

También poseyé el templo una espadafia sépara 
da de la fàbrica (igual que Aidea de Ebro% la cual 
forma parte actualmente del muro sur de la torre 
realizada en el siglo XVIII.



Reapecto a su cronologia» tenletido en cuenta 
el caracter tosco y tural, no creemos que Aea an
terior al siglo XIV* (fotI k 1389)*



SUSILLA.

Monumental iglesia de una nave y Abside poligo
nal.

Su estructura rcfleja ya un memento avanzado 
del gético que aparece mezclado con algunos elemen
tos renacentistas. La obra tendrla su comienzo a fi 
nales del siglo XV o principios del siglo XVI y se 
terminafia con la torre ya en cl siglo XVII.

En este mismo siglo se le aîLadié la otra nave 
lateral en el lado norte, de tres trames con béve - 
das de crucerla con combados de lac que la posterior 
se ha derrumbado en parte y ha provocado el estado 
ruinoso do la construccién (el primero corresponde 
a la sacristia).

Al exterior lo mAs caractcristico de la fàbrica 
son les gigcntescos contrafuertes escalono-dos que 
recorrcn verticalmcnte el muro separando los trames 
de la nave y cl Abside en el cual marcan los para - 
mentes de su planta poligonal. (fot. A 1390).

Ha sufrido diversas reformas, a decir de algunos 
vcntanos recta n/y.il are s barrocas, pei'o aun subsiste



una gética con arco apuntado y tracerfa con mainel, 
quizda dc principios del siglo XVI, en el primer 
tramo do la nave, A los pies se ha adosado una fuer 
te torre barroca, con el cubo de escalera exterior 
en el lado sur.

En el interior el arco toral apuntado descansa 
en capiteles con forma de friso, picados, en loa 
cuales se aprecian algunas figuras. El fuste y la 
basa son de baquetones con basas nchaflanadas seme- 
jantes a las del crucero de San Vicente de la Barqüe 
ra, Santoha, Presnedo,.,. (fot. A 1391).

La cubierta del dbside tiene un cierto rasgo 
de originalidad: es unitafia tanto para el tramo rec 
to como para el poligonal. No tiene clave, sino que 
los nervios confluyen en un circule de claves, moti
ve propio do la fase manierista del gético. Dichas 
claves 11even pinjantes grandes escudos de madera del 
estilo a los que abundan en el gético cataldn.

El reste do la nave cubierta en sus dos trames 
con béveda de terceletes cl primero y de combados el 
segundo, ya es del siglo XVI. En la capilla lateral 
se encuentra el Cristo gético que serd objeto de 
estudib en el apartado dedicado a la escultura.



HEVEIiILLAS • Igleoia de San Esteban,

Es dificil precisar la cronologia de la igle 
sia parroquial de este pueblo de Valdèprado, pr6- 
ximo al limite de las provinelus de Palencia y Bur 
goo.

La parte mAs antigua séria la espadcuia que 
practicsmente ha desaparecido al formar parte del 
muro este de la barroca torre situada a los pies 
de la ig].esia. Poseia dos trôneras que han sido c£ 
rrt'daa pero a An en su imposta se aprecian restos 
de dccoracién de bolas con puntas de diamante, sien 
do los arc08 apuntados con clave.

El Abside, aunque reforraado parece del siglo 
XV y conserva su béve de de caîién apuntado que apo - 
ya una imposta mientras que el arco toral es apunta 
do y doblado que descansa en pilrres cuadrados con 
cimacio liso. Al exterior présenta series de cane - 
cilles en cuarto de bocel en emibos lados mientras 
que en el muro frontal tiene una pequeîia ventana 
saetera de medio punto. (fot. A 1392 a 94).

En el siglo XVII pudo ampliarse la iglesia y se 
rcclizé la puerta principal con arco de medio punto 
en el modiodia, y la torre, finalisando las obras ya 
en el siglo ÏUVIII con las cubiertrs de los tramos de



la naves la primera de combados y la segunda de ter
celetes.

Esta ultima lléva el aîio de su construccién;
1780.

La pila bautismal con friso de dientes de sierra 
alrededor de la boca conserva el évidente sabor me
dieval.

Hace unos quince aüos recibié una femodelacién 
interior* pero npenas ha Importado a sü estructura 
arquitecténica.



S>rV

Q U IIITA IlA G O I.no .

L a  i g l e s i a  i> a r ro q u if . ' l  de Q i.v ir-tanaoolm o r e c -  

ponOe a l  n:ismo t i p o  clc l e  s que eu  e s t a  com arca  

do V a l d e r r e d i b l e  vc n im o s  c c n ic n tru d o * Se compone 

dc u n a  s o l a  n a v e  c u b i e r t a  de m ad ora  y  u n  p e q u c -  

üo  A b s id e  de c a b e c e ra  r e c ta ,  que se c u b re  con bô  

v e d a  de c a n é n  a p u n ta d o  o e p a ra d r  de l a  n a v e  p o r  un  

a r c o  t o r a l  a p u n ta d o  de a r i s t a s  a c h a f la n a .d a s  que  

a p o y a  en  u n  p i l a r  c u a d ra d o  e m b u tid o  en  c l  m uro y  

con  c im a c io  c o l r c s a l i e n t e . T a n te  l a  n r v e  como e l  

A b s id e ,  a l  e x t e r i o r ,  l l e v a n  c in e c i  l l o s  en  form a, 

de c u a r to  de b o c e l .  Oomi)rondcmos que sus c a r a c t e -  

r f c t i c c i s  se  e n tro n c a n  d e n t r o  c ie l g é t i c o , r u r a l  y  

p o r  t a n t o  es  tre m e n d a m o n tc  d i i ' j . c i l  r  s ig n e r  l e  une. 

c r o n o lo g ia  a b s o lu t :  e .l t e m p lo .  ITo o b s ta n te  es p r £  

b e .b le  que s u  c o n s t r u c c ié n  se r c a l i s a s e  y  a  b ie n  en  

t r a d o  c l  s i g l o  XV dada le .  a u s e n c ie  t c t . ' 1 dc d é c o 

r é e  i é n  y  l a  fo rm a  de c o n s t r u i r  l a  b é v e d a  y  e l  a r 

co t r i u n f a l . L a  p i l a  b a u t is m a l  con  c b c o ra c ié n  do 

g a l l  ones y  so g u e e d o  p e r tc n e c c r ia .  ta m b ié n  a  e s ta  

m is .la ."é p o c a  .  ( f o t .  A. 1395-6) .

L a  p u e r tc i  p rin c J .i.ie .l, en  e l  m o d io d ia ,  y  la . tjo 

r r e  c c r rc s p o n d c n  a. u na  r e fo r m ' p o s t e r i o r  l le v a d a .

a. cabo  cn  e l  s i g l o  IC V I I ,



Iio que m&3 impresiona al visitar esta igle- 
sia de la comarca de Valderredible es eri maravi- 
lloso artesonedo» Anico en nuestra provincia.
Su cronologia puede situorae a nediados del siglo 
XVI, época cn que debié realizarse la actual fA - 
bflca. (fot. A 1397).

No obstante, existen restos de uns. construc
cién anterior. I,a espadana es clara muestra de la 
existencia de una iglesia del gético rural con on 
terioridad, A pesar de que ha sido ddsmochada y r£ 
formada, aAn conserva el cuerpo de dos trôneras de 
arco apuntado, una con clave y otra sin clave.

Asi mismo, se conserva la pila bautismal que 
respondo o.l tipo de las que abundan en la zona, 
con una. dccoracién de dos frisos de dientes de lo- 
bo separados por tres mAs estrechos do raotivo so- 
gueado.(fot. A 1398).



'in

SOBREPW'IILLA. Iglésia de San Martin.

I g l e s i a  de p a r e c id a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a  l a  p r é - -  

x iin a  de M o n t e c i l l o  en  V a l d e r r e d i b l e ,  s i  b ie n  en  e s t a  

s e  a p r e c ia n  d iv e r s e s  e le m e n to s  aAn de t r o d i c i ô n  rom d  

n ic a  que s e  m o z c ln n  con lo s  p ro p ia m e n tc  g é t ic o s  p o r  l o  

c u a l  s u  c r o n o lo g ia  d ebe s itu & irs e  y a  e n  e l  s i g l o  X I I I .

Toda la fAbrica es de silleria bien tallada y 
escuadrada. Como la raayoria de esta zona consÿa de 
un Abside rectangu3.ar, navc de un solo tramo y espa
dana en el ha.stial (fot. A1399 a 1401).

En e l  e x t e r i o r  c l  A b s id e  t i e n e  en  s u  p a ra m e n to  

f r o n t a l  u n a  v e n ta n a  de a s p i l l e r a ,  con  a rc o  dc m ed io  

p u n to  de b o c e le s  y  s i n  c a p i t e l e s ,  m ie n t r a s  que en  e l  

m uro s u r  l a  v e n ta n a  l l e v a  a rc o  dc m e d io  p u n to  d o b la  -  

do con c a p i t e l e s  h is t o r i a d o s :  un  c a b a l l e r o  con h a lc é n  

f r e n t e  a  un  g ra n  a ve  (e s c e n a  n a t u r a l i s t a  de c a z a  p ro  

n i  am ont e g é t i c a )  y  m onstru .o  con u n a  p re s a  e n t r e  sus  

g a r r :  s .  Lor: c m e c i l l o s  s o n  c a s i  to d o s  en  c a v e to  l i c o .

I.a nuerta de Ingres o es nAc rodcrna, posiblen'cn 
te de principios del sirlo XVIII (17(5) fecha en eue 
se rca l i z é  el 1-értico que la resguarda. En el muro 
norte hay canecillos c -n diverses motives gcométricos:



caveto, bolas, picos, proa de^ave,...

La eapadaila es la tlplca con dos trôneras ge
melas con arco llgeramente apuntado sin clave defl 
nida. Las vertientes de su tejado estdn realizadas 
con sillares que ëngarzan en el muro, como también 
observemos en algunas iglesias de esta zona de Val 
deprado.

El interior conserva una apariencia roménica en 
la traza del âbaide. Sin embargo tanto el arco toral 
doblado como la béveda de caflén qUe le cubre son apun 
tados (fot* A 1402 ) los capiteles del arco son figu- 
rados y muy toscos, como los de la ventana exterior* 
El del lado de la epistola desarrolla varies motives 
unidos pero independlentes en forma de friso. En el 
lateral izquierdo una mujer desnuda con dos serpien- 
tes que la muerden los pechos -slmbolo de la lujuria- 
A sus pies una pequeRa figurilla que enlaza con la es 
cena frontal en la que aparece el demonio con patas 
en garra que pis an la figura y un animal* En f rente 
se encuentra San Miguel con la balanza en la que pe
sa las aimas (cabecitas), que el diable agarra inten 
tando inclinarla a su favor. Més a la derecha» eri el 
lateral, una figura sentada que lleva una boisa 
amarrada al cuello, fea&otarabién roménico, junte a



l a  cu a l. a p a r e c e  o t r a  f i g u r a  d e n o n ia c a  que i n t e n t a  

t r p a r le  l a  b o c a .  Ea s i n  d u d a  ].a  r e p r e s e n t a c ié n  de 

l a  a v a r i e  l a .  Es pues la . e s c e n a  d e l  J u i c i o  F in a l  

e n t r e  lo s  dos p ecad os  ca; i t a l e s  niAs c r f a c t e r f s t i -  

cos de l a  i c o n o g r a f i a  m e d ie v a l . ( f o t .  A 1 4 0 3  )

En  c l  c a p i t e l  d e l  e v i n g e l i o  se  o b s e rv a n  de 

d e r c c h a  a  i z q u i e r d r  un  a vo  con c u e rp o  de s e r p ie n 

t e  ap o yan d o  sus  g a r r a s  o o l r e  im a  f i g u r a  de l ' i é  con  

un b a s té n  en  I n  n rn o  c t r a  f i g u r a  s e n ta d a  con un C£ 

t r o  e n t r e  1 r s  n a n o s , en c l  c e n t r e  y  u n a  f i g u r a  f e -  

a c n in c . d e s n u d a  con  la s  p ic m a s  a b i e r t c s  s u je t A n d o -  

Ic G  con  l a s  aa.nos ( e s t e  t c n a  im d ie r r  r o f e r i r s e  a  

l a  s i f e n a  dc d o b le  c o la  s iu ib o lo  de l a  l u j u r l a  que 

a p o rc c e  eu e l  ro m A n ic o  de G e g c v ia  y  A v i l a ) . A s u  

] .r  do m  a n im a l r a q u i t i c o  que a  ̂ o ya  sus p i t a s  cn una  

c e l a  ûo l à ' p o s i b l e  s i r o n a  y  e u e im a  im a  e s p e c ie  de  

a v e  m a l ig n a ,  to d o  r e la c io n a d o  con e s te  p ecad o  

( f o t .  A j ^o 4) •

Aiubos c a p i t e l e s  d c s c m s  n  s o b re  co lu m n as  p a r e a  

dus fjuo se  c l e v m  s o b re  un a l t o  p o d io ,  sus f u s t e s  

de u n i p lc s a . s c ;.a ra d o c  d e l  i^uro d e s c u b re n  l a  c r o n o -  

l o g f a  p ro  'lo gét i e r  de I r  c o n s t r u c c ié n .



lîONTECILLO. Iglesin de San Marcos.

En la primera mitad del siglo XIII, suponemos 
que fue odificada esta pequevia Iglesia de Monteci- 
llo. Su traza es la tfpica de las Iglesias de les 
valles de Valdeolea, Valdeprado y Valderredible, 
inscritas dentro del protogôtico y deî gôtico rural, 
es decir # de pe que lias dimensiones» con Abside de 
cabccera recta cubierto con bdveda do cefidn apunÿa- 
do y nave de un solo traino alargado cubierto con 
tecliianbre de madera a dos aguas. A los pies la espa 
dafla de dos trôneras gemolas y otro hueco superior 
bajo el virtice.

Esta iglesia dedicada a San Marcos> muestra en 
su exterior los eloïiientos caracteristicos de la ép£ 
ca (fot. A 1405-6 ). La portada» en el raediodia, es 
de arco ligeramente apuntado sin clave. Su decora - 
ci6n se reduce al guardapolvos que bordes cl estra- 
dds y los cimaci00 lises en que se apoye.. Hilerad de 
canecillos figurados (figura con cabcza entre los bra 
zos, pina, animal, cabra, pifia, lagarto coniiendo una 
culebra, figura con los pies en alto enmarcnndo la 
cabeza* huso, concha de peregrine*...) en la nave ro 
llos, crus, aspa y quizAs falo (picado) y rollos en 
el Abside). En los muros del Abside aparecen diversas 
me.rcas de cantero. Los canecillos del muro norto son



to d o s  cn  c a v c to  l i s o .

E l  i n t e r i o r  es rauy r c d u c id o . E l  a r c o  t o r :  1 

que d a  e n trc d o , a l  A b s id e  es a q u n tr d o  s i n  c la v e ,  

apo yand o  s o b re  p i l o r e s  quo so c o n t in u a n  on c l  

n u r o ,  con  c im a c io s  l i s o s .

E l  A b s id e  con  b A vc d a  do c a u 6 n  a p u n ta d o  a  

p a r t i r  de u n a  im p o s ta ,  E l  t r r n o  do l a  n a v e  sc  

c u b rc  con  m c.dera ( f o t .  A 1407 ) .

La. eo : ad  a lia  d e l  h  s t i a l  h a  s id o  m o d if ic a d a  

on d po ca  b ; . .r r o c a .



REBOLLAR DE EBROa

Pudiera deoirse que la totalidad de la igle- 
sia parroquial, dedicada a la Inmaculada pertene- 
06 ya a,l siglo XVI ya que tanto la planta corao el 
alzado y cubierta se deben inscribir dentro del eg 
tilo renacentista que en nuestra provinela habria que 
egtudiar a fondo puen pensamos que no eiciste un ver 
dadero estilo clàsicojque se perciben algunos ele
ment og diferenciableg* en su mayor parte décoratives» 
en Iglesias de tradicién gdticâ y que enseguida ce 
mezclarAncon los elementos barrocos que, generalmente* 
poco van a importer a la estructura que continuerA 
siendo la tradicional gôtica.

As! veuioc como esta construccidn tiene el Abside 
poligonal, con la cabecera en forma de trapecio (co
mo lac de Sucilia, SAmano, SnntullAn,. . ,  y la nave 
dividida en vnrios traraos con cubierta de cruceria 
con terceletes y corabados que apoya en mdnnulac de 
molduras clAsicas» Uha de las cinco bdvedas lleva la 
fecha de 1775 y apcnaa se difercncia en su ostructu 
ra de las omAs, lo cual nos indien la gran ÿrndioidn 
lineal on la forma de cjnstruir y cl arràigo de la 
bdveda de cruceria* (fot. A 1408 y 10).

El elemento mAs cnractorictico nue enlaza la



i g l e s i a  con  e l  e s t i l o  g A t ic o  I ' i s t A r i c o  cs l a  n u o r  

t a  de in g r o s o nno es r b o c ia r d v  y  a p n n t  d a , con  

t r e e  r r n u iY o l t s . s , do l a s  c u a l  es I f .  d e l  m ed io  a q o y a  

cn  une. colvunna a c o d i l la d r .  con  cs ; i t e l  ;r b a s a  apcn:...s 

o s c u lu id o . L a s  r e s t a n t e s , a s I  como e l  a rc o  do en -  

t r a d a  l o  hc.cen s o b rc  c ir a  c io  l i s o .  ( f o t ,  A 1 4 0 9 )

L.a p i l a  b- u t i r j i a a l ,  nds •■'bombt-.dn quo la s  com e n 

t a  d as  y  con  ;g a llo n e s  y  Ic n g U o t a s ,  y a  p e i- to n e c c , c o -  

n o  la  e.sja.;da~a y  la , m a y o r p a r t e  do l a  i g l e s i a ,  a l  

s i g l o  :C V I.



ARENÏLLAS DE EBRO. Iglesia parroquial,

D e l  m ismo t i p o  que l e s  a n t e r i o r e s  d e s c r i t a s  

de e s te  v a l l e  de V a l d e r r e d i b l e  es l a  i g l e s i a  de  

e s te  p eq uen o  p u e b lo  de A r e n i l l a s ,  p rô x im o  a  San  

M a r t in  de E l i n e s  ( A 5 8 1 ) ,

Como sus clcruentos arquitoctAnicos indican, 
su cronologla debe retrasarse a finales del siglo 
XIII o incluso principios del XIV dado au carac- 
ter rural.

Es pe que f ia  y  de b e l l a s  p r o p o r c io n e s .  E l  d b s i  

de t i e n e  en  s u  m uro f r o n t a l  u n a  v e n ta n u  s n o t e r a  

con  r r c o  de m e d io  p u n to  d e c o ra d o  en  s u  e n to rn o  p o r  

un  f e s t d n  v e g e t a l . ( f o t .  A 1 4 1 1  a  1 4 1 4 ) •

L a  p u e r t a  de e n t r a d a ,  en  e l  m uro  s u r  es s e n  

c i l l a ,  con  a r c o  a p u n ta d o  s i n  c l a v e ,  ro d e a d o  p o r  un  

g u n rd a p o lv o s  que a p o y a , como e l  a r c o ,  en  c im a c io  

s o b re  lo s  jam bos d e l  v a n o , que fo rm a n  p a r t e  d e l  mu 

r o .  L a  e c p a d n n a  h a  n id o  re h o c h a  y  p o r  t a n t o  no p o -  

do.nos a v e r ig u a r  e u  fo rm a  p r i m i t i v a .  Sus t r ô n e r a s ,  

aunque s o n  de m e d io  p u n to  no  t i e n e n  l a  c la v e  d e f i -  

n id a  y  e l  re m a te  no es en  t r i d n g u l o  o in o  en  fo rm a  

de t r a p e c i o ,  s o b re  e l  c u a l  s e  h a  c o lo c a d o  u n a  c r u z ,

Todos lo s  c a n e c i l l o s  que c o ro n a n  lo s  m uros de



la lAbrxca son lioon.

En el interior obaervamos cl Abaide con bdvoda 
de caii6n y arco tornl aqiuntados. Este no tienc capi 
teles sino cirnacio sobrc pilar cuadrado, la nave eo 
mi rectAn/>ilo irre/xilar y sc cu)jre de madera. En su 
muro norte se ha abierto una diminuta cr pilla ban - 
ticmal cubierta con bôveda de cruccrla ya del siglo 
XV o XVI, que apoya en mensulas empotradas cn cl mu 
ro. La pila bautismal responde a las mismns orrac - 
terlsticas d.e todag Itis que so encucntran en esta 
comarca. (fot. A 1415 a 17).



SAN MARTIN DE ELINES. .

AdosadoD a la fdbrica roradnica de la Colegiata 
de San Martin de Elines existen algunos cucrpos ar- 
quitectAnicos que a continuaoi6n estudiaremos, ya 
que por su estructura y cronologia deben ser incor- 
porados a nuestro trabajoi

Aparté de los restes mozârabès, una arcada y 
parte de la siguiente, posiblemente de separaciôn de 
naves, que se evidencia en el muro norte del claus
tre, poderaos afinnar que dste aunque on su éatructu- 
ra interna, el patio, sea ya del siglo XVI, pensâmes 
que debid existir otro anterior, de la misroa época 
de la Colegiata, en el cual estuviesen colocados los 
sepulcroo que ahora se encuentras sobre los muretes 
que separan las crujias del patio y sobre todo el mo 
numental sepulcro gôtico que conlleva una portada ar 
quitectônica plenaitiente gdtica. La puerta principal 
de acceso al claustre es apuntada, con clave y sin 
capiteles, aunque parece haber sido rehecha* No obs- 
tonte no crecmos que sea anterior al siglo XIV. Otra 
puerta tapiada se encuentra en el muro sur, posible
mente de esta misma época que la anterior y servirfa 
de acceso a otras dependoncias del claustre, (fot, A 
1418)*

Junto a las arqueriaa y otros dos dinteles de 
ventanas raozârabes del muro norte del claustre, ob -



se rv a m o s  u n  A b s id e  o c a p i l l a  que se  c u b re  con b ô v e -  

d a  de c a lid n  a p u n ta d o  c o r r i d o ,  que a p o y a  s o b re  lo s  

mm'OG l a t é r a l e s  que l l c v a n  s o n d es  a r c  os de d e s c a r g a ,  

de m e d io  p u n to  s o b re  cime c i o s . E l  a r c o  t o r a l  que p r £  

cede  l a  b d v e d a  es a% )im tado , de s e c c id n  c u a d ra d a  con  

l a s  a r i s t a s  a c h a f I r n a d a s , d e s c a n s a n d o  s o b re  c im a c io s  

l i s e s  y  e s te s  a  s u  v e z  s o b re  p i i a r e s  c u a d ra d o s  que 

c n la z a n  con  e l  m uro que se  c o r t a ,  qucdsn do  s in  c o n t i  

n u a c iô n  y ,  p o r  t a n t o ,  a is ia d o  de a lg u n a  o t r a  e d i f i c a  

c i6 n  que n os  a y u d r.rA  a  d i s c e r n i r  e l  s i ,q n i f ic a d o  o fu n  

c i6 n  de e s te C u b f c u lo .  ( f o t ,  A 1 4 1 9 ) .

P o r  s u  e s t r u c t u r a ,  e l  a r c o ,  s i n  c l a v c , p u d ic r a  

s e r  de m e d ia d o s  d e l  s i g l o  X I I I ,  p ues es muy some ja n t e  

a  lo s  de S a n to  T o r ib i o  de L iA b a n a .

En e l  m uro f r o n t a l  l l e v a  u n a  p i n t u r a  a l  f r e s c o  

y a  de A poca b a r r o c a ,  r e l a t i v e  a l  C a l v a r i e .

A fîa d id o  a  e s te  c u e r p o ,  a  sus m uros e s te  y  n o r t e  

y  con a c c e s o  d esd e  e l  c l a u s t r o , d e s c u b r im o s  o t r a s  d^  

u c n d e n c ia s , a c tu a lm e n te  t r u s t e r a s . L a  mds p rô x im r. a  

l a  c n tra d .a  es un  c u e rp o  r e c t a n g u l a r  t r a n s v e r s a l  con  

b o v e d a  de c a îié n  a p m ita d o  y  e l  p o s t e r i o r ,  co m m iic a d o  

con d s te  p o r  un a rc o  a p u n ta d o  s o b re  c im a c io s  l i s o s ,  

es de ].os tra h ie s  c u b ie r t o s  con  b ô v c d a  de c u a r to  de 

ca l 6n (u n a  de e l l a s  se  h a  c: id o )  y  se p a ra d o s  p o r  un  

m e d io  f r j ô n ,  ap o yad o  ta m b iA n , en  c im r c io  s in  c a p i t o l .



n o

Pensâmes que estea dependencias» que no pare- 
ceii tener senti do por si mismas, formarian parte 
del claustro y otros edificios anejos a le, iglesia, 
asignAndoleg una cronologia de finales del siglo 
XIII o principios del XIV» (fot, A 1420 al 22),

Es posible que la capilla, por su situaciôn, 
formd parte de la iglesia mosArabe de la que quedan 
las arcadas que separarian la nave central de la 
epistola. Al derrumbarse la iglesia -sabemos que ha 
cia el aîio 1102 estaba arruin&idose- para perpetuar 
el lugar sagrado del Abside se conservd éste reconà 
truyéndolo en época g4tica, haciAndolo capilla ”pe- 
nitencial“ corao en la actualidnd se observa»
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l 'A i i iA  T»i: m i t o .

T f i . ib ié n  p r 6 : : i r i v . - .  r. " r -n  î . r r t i r i  de i l l in c : - .  r c  e n -  
c v x c n t r r .  o n t : : ,  p c c p i c î i ld o a  en 1 ; - .  T '  I t a  O e  un::-, lc r.ia  

Iip. I g l c n i f .  s:. s :i.tû a  on c l  ] l e  no ju n to  c- ] r c r . j .o n -

t o  c r - r r c t o r : .  a l m .'rg c n  le  1:.-. cu ...l lu .c e  unor. r f  :os

h a  c y v r o c id o  unn n o c r 6 ; io l in  q u iz  As n o z A .rrh c  d e l 

c i g l o  X .

L . a  c o n c i t r u c c i ô - A  e c  i c r p i c  c .  u .  . c n o r  O c  q u e  o n  
l o s  s i / l  o s  X V I  Y X V I T  r c  u :  : g l i  6  o n  i . k ' s  I c i  l o b " ' n ,
] o .  y i r : i . i . - . ' . i .  L i v u  i .  ' l o n i u .  y o s i b î  ei'ic n U c  ’ c l  c o i ,  , l o  X ]  V o
X V  c j ô l o  t c n i a  u n ;  , n  v c  d e  u n  r j o l o  t r e e  l o  y  A b s i d e
r o o t  o n g u l é  r  d e  n : ' r c c i d c  c :  d < . . . ; o n c r J . ( . . u o r ; ,  r c  c u b r c  c o n  
b 6 v r d r .  d e  c r u c c i - l r ' . ,  c u y o s  n e r v i  o s  t i e n e :  u n s .  s e c  -
c i  A n  d e  n o d . d u r o o  c A n e -  \  ç - c :  y  r > r  c t o r -  r u e  , . u d i e r o  d e .  
t e r n e  o n  c l  r  j . g l  o  X V .  E n  c l o v e  c u n . r o c o  u n  A n g r l  
c o n  i ' i l  o c t c j . ' i u , .  i ! l  c r - o o  t e  r o i  e c  r . o m t . - i d o  y  m o I i I u -  
r c  d o  c o î . o  l c : 3  n e r v i  o s .  L o o ,  q i l ;  n ’ c s  e n  t - u e  c e  c . j  o ,  a  
r : o n  c r r ; i  c o i . i i c i r c u l :  r c r ,  c o n  ] ; o n J . o ,  f u s  t e  d e  c ; i n c o
b . - c - q - n c t o n r s  y  c o  i t c l  d e  d o b l o  i C r i c u ;  c l  d c - 1  c v o n g £  
l i o  d e s c r i b e  1 :  o r e e r a  d e l  o r e  i r e ,  c n  e l  s u ; r  r i e r
c o n  ]  r  r  r  r - i o n . l  e  r c o r o l ' o  d :  r  u .  c l  ' r l ' O l  y  o  r u o  I r  -
d c r  A d  A n ,  J ' v :  ; /  c l  A . i g o - l  ;  n i e n t r a r ; :  q u e  c n  e l  f r i o o  
i n f e r i o r  n . j  r r c c e n  p - . l j : . r o u ,  b o j e o  y  u n e  o r b e  : r .  h u m a  
n r .  c o n  t o c o . d o  y  b  i - b n q u o j o .  X I  c ;  : ' i t o l  d o  I r .  o - i i r : -  
t o l r ,  c o n  d o . o  f r i n e r  s c j . u r /  d o r  . o r  u n e .  b e u d e . ,  n i n



apenaa dccorticiôn, (fot, A 1425 a 28)

El ti'f.i.io dc I'c. ni'.vo sc cul>rc con n:.dorr, aim 
qUG por le. CG tract I il’:' do Ion entoitoreo pilaroc 
pudicra he.Enrse cub ici to con ncrvios . I-'n fAcil quo 
nunca oe llcvara a cc bo.

La ecipada.ria no Ir tipic:' do don tronerao in- 
feriorco do r.iedio punto sin drive y otra apuntrda. 
ParccG robocha. (fot, A 1423-24 ) •

A prrtir del siglo XVI so abri6 el muro fron 
tal del. abside y oe conotruyô otra capilla mayor 
do cr'.bccci-a t.aiibidn recta que fue cubierta con b6 
vcdn dc iorcelctcs y al igual quo In. oripilln lat£ 
ral a Acta, fvndadr.. por Hi raid Bustamante y Alfon 
so GbiKs cn 16̂ .0. llacia enta misma 6poca no pint an 
los piemen I; c::' do la b6voda de cruceria del Abside 
primitive con figxiriu; rdativao a loo cuatro evan
gelist: n . rarocc évidente que ban oufrido rctoqueo 
on Apoca posterior. Todos tier.cn la misma componi- 
ciAn: d. cvangol.ista arrodillado, oscribicndo, con 
el libre sobrc cl cncritorio, salvo Ban Matoo, Ion 
d.otii:'r; 00 aconpaian dc nu simbolo y todoo olios con 
una cSi'Ccie do midiguoru qU'j pcrujanos nerd tintcro 
y la plui’.a. Bn cum: rcan con cork in: is y una cone fa 
barroca. Bon ruiy poprlarcs, linosirs, sin perspcc 
tiva, vdumcn ni csj i'.o:ic, on fin, i.iuy gracies; fi, 
pcro do or: cas:: cal id: d.
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A  i m  ’ ' l a .  d e  o r t ;  i ; ; l (  s i r  f n  ' ' ' r i i t f  H c i r i r  e z i u t e  
u n r  p C f i i i c X r  c r i a . i t ;  O c d i c r  d :  a l  î h ' u t c  A n ;  c l ,  f u n d a d n  
t n  i o . l A n  p o r  D o n  T i i / x i e l  liustair..- ntc o n  I 7C G  ( n o t u r a l  
d c  B i l l c . ’o c r d c  ( d e  l  i t o )  r u c b l o  c o r e :  n o  a  e s t e ,  c o n  
u n : '  e n r . i ' l ; : . .  r u  ' o s t r e  y  1 :  i g l e s i a  p r  r r o c i u i a l  c o n  u n a  
o s  .■ d r  ; ' a  d e l  r o : a d n i c o  r i U T . l ;  c o n  d o r j  a r c o a  d o  m e d i o  

l U X ' . ' b o  s i n  e l r  v o  d c f i a i d a .  X I  r c s t o  d c .  l a  i g l o c i a  o s  
p o s t e r i o r  a ]  s i g l o  X V I .

I.a  p i l a  bautisi r. 1 co igurO . que l a  do B c n ta  Ma

r ia .  de d i t e  y  de o t r a s  nue  hr s 1 oc.a l id a d  es de l a  s e 

r a ,  cr; d o c i r ; con  f f i s o s  do cop;ucado y  d ic n t e s  de 

lo b o  d e c o ra n d o  c l  c a t o r ' o r  l a  c o u a .
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RUIJAS. Iglesia de San Pedro,

Ilumilde pueblo cercnno a Son Martin de Elines 
en Valderredible. Se puede inscribir dentro de la 
tipologia ya seüalada del gôtico rural. Es pequena 
pero do bellas proporciones* conoiderando el ijrecio 
so lugar en donde se enclava y la portada romdnica 
que résulta su bellesa.

Esta portada no corresponde a la época do cons 
truccidn dc le. fdbrica, sine que eo anterior. Segdn 
la tradicidn oral (A582) fue trasladada del cercano 
Oonvcnto de los MArtirco * cerca de Rocanundo en el 
tAnnino de Polienteo. El vano con arco de medio pun 
to so rodea de très arquivoltas de las cualeo las 
interiores npoyan sobre columnss con capiteles de 
hojas lanceoladas y tracerla. La exterior lleva ta- 
gueado (fot. A 1429-3^X

El recto de la iglesia pudiera haberoe realiza 
do ya cn el siglo XV, como douiucotrnn loo clement os 
r.rijuitectdnicuo. Tanto loo muros de la nave corao loo 
del Abside rectan^qilar es tan coronados poi- c. ne c ill os. 
En el muro sur hay algunos figuratives pcro muy des- 
gastadoo miontrro que en el muro noi’te la mayor la. ti£ 
non forma de cavcto con rolloo a.friba y abf jo. Gola- 
meute en cl muro frontal del Abside existe una pequ£ 
Ha vcntaria gcmin:\da rodeadr de moldurr's renundidî s ,



Viîf

p r o p i a  d e l  s i g l o  X V  ( f o b ,  7 . 1 4 3 1 - 3 3 )  •  A  l o s  p i e s ,  
l a  t i p i c a  e s p a d a b a .

En e l  i n t e r i o r ,  e l  A .ba idc t ie n e  dos tra m e s  

mi e n t r a s  que l a  n a v c  s 6 lo  t ie n e  u n o , Los  de?, a b 

s id e  se c u b ro n  con  bd veda  de c c ild n  a p u n ta d o  de 

'; ra n  lu s  y f l é c h a ,  p o r  l o  que suponem os que ou 

c r o n o lo g ia  n o  s e a  e n t o r i o r  a l  s i g l o  X V , E l  r r 

co t o r a l  es ta u ib id u  a p u n ta d o  y  dob i.r.do  y  sc  r.po 

y a  cn  f i n s  s co lu m n a s  con  p'CcueX.o c; j i i t o ? .  cn f o r  

ma de c i i  i r c i o  l i s o .  E l p o d io  es : . I /  o  y  ) v '  s id o  

d ü ld r d o  q u i  s As no.ra s e r v i r  de rp.-oyo r  al.gvu'i e l£  

ra rn to  sa c ra m e n ta . l. (fot. A 1434)

E l  r r c o  f r . j ô n  q u e  d iv . i d c  l o s  d o s  t r  . i r s  d e l  
A b s i d e  p r é s e n t a  1 - .  m i s u e '  e s t r u c t u r a ,  s i n  s e r  d o -  
b l a d o  ( f o t .  A I435 ) .

E l  t r r r a o  de la  n .’vc  rc c u b re  dc m a d c rr  y  es 

cn  es t o  en dondc se e n c u e n t ra  1.'’ o r ta .d a . En e l  

t r i  1,10 in tc r .v .e d lo  d e l  m uro s u r  se ha. a '.ïndj.do un 

v c d iv 'c n ,  M uisA n cn  e l  s i. g?, o 7 f / l  I I  quo s i i 'v e  de 

s s c i i . r t i r .  (fot. A 1436).

T,a T i i l i .  b  u t i s .  •;?. eue se P l i a .  ' r  un  A n g u lo  

a 1ns p ic s  de n a v r  se d -e a r; con  r:c g iv  r do y  

d ic n t e s  de lo b o  y  p ro s  on ta ? -r; m is : '.as c r  e t  c r i s  

t i e r s  fp'.e l a  m iy  r i '  de la s  de es ta , corn- r c a  

( f o t .  A 1 4 3 7  ) .



RIOPANERO. Iglesia de la Inmaculada,

Conserva la espadaua tipica de estas iglesias 
del gdtico rural de Valderredible* con las trone *- 
ras gomelas y otra superior con arcos apuntados 
con clave. Corao también veraos cn otras iglesias 
del valle, el tejaroz de la espadaua apoya en cone 
cillos en forma de cuarto de bocel.(fot. A 1438-39)

En el muro norte solaraente a.1 dboide tiene ca
necillos mientras que en el sur también existen al
gunos en el mure de la nave* predominando la forma 
de cuarto de bocel sin ninguna decoraci6n. Este he- 
cho puede ya indicamos que se trata de una const run 
cién tardia, cosa que coraprobamos en la estructura 
interior del dbside,

El dbside es de cabecera recta. El arco toral 
es rauy apuntado y no lleva capiteles, sine cimacios 
lisos. Se cubre con béveda de cruceria de nervios 
con molduras céncavas dejando las aristas vivas, lo 
cual nos révéla su cronologia de finales del siglo 
XV o principios del XVI.

Apoyan en raénsulas con moldureis de esta misma 
época. (fot. A 1440-41).

La plementeria (hoy encalada) estaba pintada



con dibujon gooiiAtrie-n do yunkarj dn d.i : ,i'into, pu 
rcc.i.doo a l.oz do Bern fJnb.'otlAii do mjodo (I.iéb: iia) . 
En oi liinrn frontal dol. dbaido ox i n to una vont na 
t: i ;bi én rnnnt; da.

El ronto d.e I n n; vo no cubro oon m: doi r ,a. dor; 
aguan y ha oufrido divornnn roforiian noatorloron. 
Tn.vito la oncrint;ta, afiadida on 1: o: liocoi"oorno
la niiortu principal, odintela.d:., non ya del nirlo 
XVIII.



CEJANCA3. Iglesia de Sou Miguel.

La primitive, parte de la fdbrica corresponde 
al dbside del temple* que posteriormente fue des- 
figuro-do al serle afîadido a su muro frontcl otro 
voluraen que sirve de sacristia.

El dbside original* pues, tienc plouta rectan 
gulaf y se cubre en ou interior con béveda de caRdn 
apuntado precedida de un arco triunfal apuntado que 
apoya en dos gruesos columnas en las cuales adn se 
monifiesta la tradiciôn romdnica. Asi mismo* en el 
muro sur del dbside se observa unâ ventana con arco 
de medio punto sin clave, reolizado soloraentc con 
doc dovelas y sustentondo en dos columnillas de gfan 
des capiteles sobriamente tallodos con decorocidn 
vegetal muy estilizada, some jantes a los del arco to 
ral. (fot. À 1442-44).

Por el alero del dbside y hasta la mit d de la 
navc* que se cubre de madera, corre uiia hilera de 
canecillos muy grondes y toscos que llevon como deco 
rocidn homogenea una gran punta de diamante.

En el hastial, al oeste* observâmes a.dn un vrno 
tapiado que corresponde a una puerta, quizds la prin 
cipal, ya que en el muro sur no existe ninguna -la 
actual de hechura posterior estd c.l norte cobijada por



r n

xm s o p o rtal-. ( f o t .  A 1 4 4 5 ) .

E l  r r c o  cs  apxurbr.do, rp o y a d o  on c i i z  .c io n  c n t r i a  

lo s  s o b rc  la s  jam bas y  ro lo r .d o  p o r  un  o ;u r.rd a p o lv o o . 

B o b rc  e s te  iau.ro se  e le v a  ?.a espaclr.hr. do dos t r ô n e r a s  

ouc fu e  re o  n s t r u i d a ,  a '1? I f  Andos e un f r o n t  6 n , en ép£  

or, b;: rx 'oo r. cua nd o  i r  vo  l u g '  .r l a  r m p l ia c id n  o r e c o n s -  

t r u c e i  6n do l a  fA .b r ic a ,  I 'c h r .c iA n d o s o  lo s  n u i’ os y  oils. 

d iA n d o  l a  a n te r io iv a c n te  c i t a d a  s a c r i s t i a .  ( f o t A  14 46 )

Su cronologia debe eituarse a mediados del XIII.



RUCANDIO DE BRICIA.

La iglesia parroquial de Rucandio* podrla 
ser ojemplo de c6mo on la mayor parte de las 
iglesias de la comarca de Valderredible hubo 
dos épocas fxmdamentales que afectaron profun- 
damente a su estructura: el siglo XIII y el 
siglo XVI, eA inicio del gôtico y la crisis del 
renacimiento y comienso del barroco en nuestra 
’rovinela.

De la fdbrica gôticn solamente resta la es 
pudaua colocada en el muro noroeste, de dos tro 
neras de arco apuntado, sin clave y guardapol - 
vos que no llega hasta la imposta y otro hueco 
mds pequeno en el dngulo superior* (fot* A 1447-48)

OuizAs fuese también gôtico el dbside que 
es rectangular y se cubre con bôveda de caiiôn 
apuntado aunquo desfigurado después de la refor
ma del siglo ]CVI, en la cual se axmientô la plan
ta de la iglesia cn una nave mds cubierta,con b^ 
vedas de cruceria con terceletes, pruéba pæI mis 
mo del conservodurismo arqui t o c t Ani c o no sôlo de 
esta comarca, sino de toda la provincia. (fot, A 
(1449-50).
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SOÏO Bi; RUO/.tJIIC.

E s ta  i g l e s i a  c a o n i; ' e ,i cm r t c  iv ' . r ,  rn ti(p .T a  

con  una  esp'O.daiir. c n  o i  h i s t i o l ,  ie  t r a d i c iô n  :oo- 

r .A n ic n , r c f o n . i r f l ;  |  c c t e r i o  I’i e n tc  c .  ôpocr.;, h r r r o c a .

L a  p o r t :  d a , a b le r t a  en e l  m ure a n r  t ie n c  a rc o  

a p u n ta d o  d o b la d o ,c o n  c l r v o  c j . i n t e r i o r ,  ru e  a .cya  

on c i  no c i  03 l i s  on s o b re  l a s  ; r o p i :  3 ja n b r s .

F o t . A 1451 y 1 4 5 2 ).



QUIÎjTANILLA DE RUCANDIO. Iglesia de S ta. Maria.

La iglesia de Quintanilla puede inscribirse 
dentro de la fase arcaizante del romdnico, con una 
cronologia no anterior a pfincipios del siglo XIII.
En el solar delantero del tempio se hallan algunos 
sillares y claves de béveda que nos indican la exis 
tencia de alguna cubierta gética (fot. A 1453-54).

No nos vamos a referir a su estructura arquitec 
ténica, sino a un relieve escultérico que sin duda 
formaba parte como timpano de la desaparecida porta 
da que séria apuntada. Actualmente se halla empotra 
do en el muro de un pequefio soportal en el muro sur 
de la edificacién, delante de la puerta de entrada, 
posiblemente, del sif^o XVI. En dicho relieve se fe 
présenta la Adoracién de los Reyes Magos (fot. A 
Es un altorrelieve con las figuras colocadas en un 
mismo piano y con una leve referenda tradicional a 
la jerarquizacién y adaptacién al marco.

El fondo estd constituido por una cortina anu- 
dada en la linea del arco con finos pliegues radia
les y anguleres de gran calidad. En el vérfice exis 
te una estrella de ocho puntas. A la dcrecha de la 
composicién, de perfil, se encuentra San José senta 
do en un sillén ccn pequeüo respaldo.Apoya su mono dbha,
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ALLEN DEL IÎOYO, Iglesia de SantahMarla,

Esta huniilde aldea es la laôa aeptontricnal de 
la comarca do Valderredible* on el mismo limite con 
la provincia de Burgos al sur del Tantano del Ebro,

De la antigua construccién gétioa, que séria 
Borae jante a le.s de la mayorla de los pueblos de la 
comarca, solamente queda la eapadaüa y algunos cane 
cillos de la fachada del mediodla*

La actual iglesia consta de dos naves, fruto 
de reformas do los siglos XVI y XVIIÎ♦ En este élti 
mo sig]o la ompliacidn se hiao "a costa del seüor 
D. T ornés del Campo y Pinedo. Aao de 1787'** como re- 
za una inscripciôn cn el ébside. De esta época séria 
la pe que fia ccpt dana de la fâcha oeste. (fot, A 1457-58)

La primitiva iglesia séria lo que cn la aèt'ua- 
] idad sirve de pértico, con la gren espadciJia de dos 
trôneras apuntadas infcrioros y otra superior,

En la parte infci’ior del mismo muro* adn sc 
conserva una puertc. de Ingres o al tomplo, ïîinbiôn 
el muro sur del pôrtieo -que lo sci-ia del templo- ho. 
sido refomado postoriormonte aunquo ccniiervi dos los 
canecillos.
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RKIIKBO DE BUICIA. Iglesia ilo Ben Miguel

i:z:iston en la prirroqula Ao B; n Piguel ulgnnoo 
ITS tor; Ac lo que puAo sex' vma ce pi? lu Oe une. igic- 
fîia Oc un roménico x-ur: 1 - cro ccn arco ? i;: n;-- ente 
r.puntuAo y a in clrvvc bi en Ov:.t?ini An. Er;to rrco nn 
AoblnO.o y des crins a sobre cupitc] es muy ruAor: -uno 
tienc tcillaOa con liners incisas la fi. vu’e. Oe un 
hombro con una en tic oie dc Ifjiza y ol oti’o esta li
no-. Pus ton y bon an nin decorrr. lïoy niirvc Oc col>i- 
jo o la pj Jia bautiornai. (fot. A 1459-60)

La construccién actual pertenece ya. al siglo 
XvIII.



LBriMOBA DE BRI01A. Iglesia dc la Asuncidn.

De la primitiva iglenia gôticr. solamente res
ta una porte da principal cu?/a tr: za parccc ya del 
siglo XV. Es abocinada, con tree rnvpiivoltas lo ba 
quetones en orco apuntado de amplia lus y gurfda - 
polvos. Uo tienc capiteles lo cual cs signo de cro 
nologfa tardfa. (fot, A 1461-62')!.

La pila bautismal con dos filas de decoraciôn 
do dientes de lobo puede considerarse también de 
esta misma época o puisés de alguna edificaciôn an 
terior pero no muy lejana a la fOcha de la portada.

El rcsto de la iglesia parccc de finales del 
siglo 3CVI y principios del XVII, aunque el dbside 
esté recorrido en la parte superior dc sus muros 
nor canecillos cn forma de cuarto de bocel de tradi 
ciôn medieval.
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EL KEOGOTICO.

En el lîltimo ter cio del slgla XIX y primero 
del XX se produce un importante renacimiento del 
estilo gdtico a través de la fese récurrente. Se 
manifiesta tonto en la arquitectura religioaa co 
mo en la civil e incluse tiene una destr.cadn in- 
fluencin en la arquitectura funeraria de les pan 
teones de les cemcntorios (monstrcraos algunoa e- 
jemplos del cementerio de Torrela.vega) .

Destacpmos les siguientes edificios:

4- Comillas ;
- Palacio y Capilla del t\rrqués de Coraillas
- Universidad Pontificia. * 1485-86)
+ Cdbreces:
- Abadio Cisterciense (fot. A I463 a 73 y piano)
- Iglesia Porroquial.
- Emit a del Camen.
4 Torrelavega;
- Iglesia de la Asuncién (fot. A 1474 a 80)
- Cementerio (fot. A 1481 a 84)
4 Santander:
- Convento de las Eblesas.
- Iglesia del Carmen.
- Iglesia de les Jesuitas.
- Iglesia de les Salesianos.
- Iglesia de los Redcntoristas.
- Iglesio. de las Bemardcs.
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ARQlIPfECTUnA CIVIL Y MILITAR.
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Estimamos que para nuestro eatudio eminentemente 
estillstico no ofrece mayor interés la arquitectura 
civil, per lo cual vamos a limitâmes a exponer dos
er iptivamente alguno de los mds representatives, pro- 
porcionando una visidn mds compléta per medio del pia
no de distribuei6n geogrdfica, pianos de planta y fo- 
tograflas.

En esta arquitectura no se pueden vi olumbrar las 
diferentes fases del estilo gdtico a causa de que 
sus caracteristicas eminenteinente funcionales les pri- 
vaban de una mayor voluntad estética. (AC 1).



EL CASTILLO DE CASTRO URDIALES.

Este monumental ediflcio constttula, junto con 
la muralla, cl sistema defensive de la villa de Cas 
tro Urdlales. Ubicado en una sltuacidn eatratégica 
sobre la abrupta roca que se adcntra en el mer al 
oeste de la villa, protegiendo al mismo tiempo la 
puebla y el puerto.

La fdbrlca es de slllarejo y sus altos y grue- 
808 mures que alteman con cubes circulores le pro- 
porcionan un aspecto de forteleza Inexpugnable,

Su estructura en planta, es pentagonal, aunque 
en su origen es muy posible que tuvlese forma trepe 
zoidal con cuatro terres en los dngulos. Posterior- 
mente le fue oHadido una nueva terre frente al lado 
mayor, que es el mds cerceno a la iglesia y se uni6 
con muros a les terres de aquel, formando es£ el pen 
tdgono, Tambidn parece posterior otro pequefio recin- 
to almenado adelantado sobre el muro norte (fot. AC
1 al 5

El inicio de sus obres pudo eer coetaneo a la i 
glcsia o quisds algo anterior, Algunos autores, si -
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guiendo la tiadicidn, creon que fue mendado coustruir 
l)or Alfonao VIII, pero no he moo hnllndo ningunn cons- 
toncln documental (AO % ) ; 8i bion el eotilo do ou 
construcciôn of concuorda con diclia épocu. En lo quo 
of exist© conoenso eo en que Ip denominacidn do **Hn 
log renies polacioo del rey Alfonno...” que sc obser
va en el encnbozamiento de les actes de elecciôn de 
cargos oonoejiles, se refiere a este castillo que qui 
zda sufrid slguna importante rcmodelacidn cuondo cl 
rey visitd la villa y de ohl el recuerdo iraborrable 
do su dedicacidn (AC 3 ).

Es espacio interior es ligeromcnte trapozoidal y 
ce cubre con una bdvcda de cafién npuntndo (fot. AC
3

Posefa varias ventanas en forma de ospillora, tan 
to en ol muro norte corao en el sur, que actualmente se 
cncuentrnn tapiados. La puerta de ingreco cetarfa posi 
blemente en el muro Norte y existe otro en el oeste pa 
ra salir al poqueno patio triangular fonnndo ante este 
muro.



EL CASTILLO DE SAN ANTON,

Es tradloién en Castro Urdlales que el castillo 
roquero de San Ant6n, que se alza sobre un peflasco a 
la derecha de la carretera Santander-Castro, en el 
término de Allendelagua, anterlormente lugar de Cam- 
pijo, fue posesl6n de la Orden de Temple.

Sin embargo no existe ningiSn documente que sub
raye dicha pertenencia -ninguna en nuestra provincia- 
aunque conslderando su caracter eminentemente milltar 
si pudiera ser posible, raés su cronologfa habrfa de 
ser anterior a la concesidn del fuero real a Castro 
Urdlales (Ac 4 )•

J. Echevarria, por el contrario, pensaba que el 
castillo habrfa sido erigido en el siglo XIV o época 
anterior, para vigilar la costa desde el cabo Quejo 
al Machichaco (Ac 5 ).

En la actualidad adn se conservan las minas de 
una torre cuadrada que correspondis al ediflcio prin
cipal, de maciza cimentaeidn y gruesos muros y otro e 
dificio informe, adosado al anterior que al parecer 
fuë una erraita en la cual puede adivinarse su Abside 
semicircular.



/̂}

No existo practlc&mente ningdn elemento que noa 
aeüale 8U cronologla aproxlmada, aunque s£ alcanza - 
moa a determlnar su estructura gdtica. (fot. AC 6).

Por otra parte en el pueblo de Cerapijo, prdxirno 
a Castro-Urdiales, adnae conservan formando parte del 
comedor de un colegio las ruinas de la iglesia de San 
Martin, que eu el siglo XV pertenecid a la ordcn de 
San Juan de JerusalAn. Todavia se distinguen el Absi
de poligonal, los très trainos de lo nave, los dos puer 
tas de Ingreso con arcos apuntados y porte de la espa 
daiia delhastinl. (fot. AC 7 y 8) .



CASTILLO DE SAN FELIPE.

Sus restos ruinosos estaban ubicados junto al mu
ro del Abside al Este de la Catedral. Fueron demolidoa 
para agrandar la iglesia con el nuovo presbiterio y la 
girola durante la ültima reconstruccidn.

Su origen puede suponerse en tiempos de Alfonso I 
paro posteriormente fue reedificado y fortalecido por 
Alfonso VIII.

Segdn Juan de CastaReda, en su memorial de 1592 
(ac 6 ) # era "un castillo aunque pequeRo muy fuerte, 
de piedra, bien torreado, puesto sobre una roca". Fue 
reparado por Felipe II en 1575 porque estaba en ruinas. 
(ac 7 )• (fot. AC 9 y 10).

C<mo puede apreciarse en el grabado de Hoefnagel, 
publicado por Braura en 1575, su situacidn era privile- 
giada y su misi6n fundamentalmente defensive tanto pa
ra guardar la entrada del puerto como el resto de la vi
lla. Posela un recinto mAs o menos rectangular con eu- 
bos circulares en los Angulos como en los lienzos mura
les latérales.
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LA TORRE DE LA COSTANA.

Al Norte del pantano del Ebro, a unos 12 km. de 
Relnosa, junto a la carrêtera que en Corconte enlaza 
con la nacional Santender-Burgoe se alza esta monu
mental torre, la mâs elevada de todas las existentes 
en nuestra provincia.

Su planta es rectangular y su estructura muy com
pacta ya que los muros son muy lisos salpicados de es- 
trechas saeteras y ventanas ajimezadas que denotan una 
cronologla tardla, ya en el s. XV. Adn posee matacanes 
de la época. (fot. AC 11)

Era la casa fuerte de los Bustamante. ( ac g )«



TORRE DE LA AGUILERA. San Felices de Buelna (LLano).

Situada sobre una plataforma escasamente elevada 
en medio del barrio da LLano. Aunque su estructura sea 
muy semejante a las derods, sus dimensiones son algo 
mâs amplias dando a la fâbrica un aspecto adn mâs maci- 
zo, a pesar de las estrechas saeteras que se alinean 
en el segundo piso tanto en la fachada principal al es
te para defenser la puerta como en el lado sur que tam- 
biân servirian de vigilandia. (fot. AC 12 y 13).

La puerta principal en la fachada este es reduci- 
da y tiene arco apuntado.

La torre poseerla cuatro alturas. En la superior, 
algo retirada con respecte a las inferiores, aparecen 
ya vanos mâs emplios ligeramente apuntados (tapiados) y 
una vent ana pequeRa apuntada en el muro norte. La torre 
se encontraba en total ruina y ha sido restaurada re- 
cientemente aunque solo en su aspecto exterior.

Por lo que se deduce de las fuentes histdricas que 
hemos recogido, la torre habria sido construida a fina-
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lea del s. XIV por el hermano de don Pero , Alfonso 
NlRo, guards y vasallo del rey y merino mayor do Va
lladolid, en el solar de los NiRo en la Aguilera. Al 
morir date habla dejado como heredero a su hermano el 
almirante don Pero Nino. Sin embargo, en el pleito 
suscitado por la posesi6n de la torre entre la hija de 
don Pero, Marla Nifio y su esposo Pedro Garcia de Herre
ra por una parte contra Alfonso NiRo, hijo de Alfonso 
NiRo y por tanto sobrino de don Pero, que aduciendo la 
edificacidn de la torre por parte de su padre consiguid 
que el juicio se inclinara a su favor, obligando a los 
anteriores a entregar la fortaleza. ( ac 9 )•
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VI 0 T R A S C O N S T R U C C I O N E S

MOGROVEJO. (fot. AC 13)
POTES (fot. AC 14 y 15)
CABANZON (fot. AC 16 a 19)
0BE50 (fot. AC 20 a 23)
ESTRADA (fot. AC 24 y 25)
SAH VICENTE(fot. AC 26 y 27)
PROAN0 (fot. AC 28 y 29) i

CARTES (fot. AC 30 y 31)
QUIJAS (fot. AC 32 a 35) Torre de Bustamante.

Torre de la Vega de Hojsmarta.
SANTILLANA (fot. AC 36 y 37) Torre del Merino

(fot. AC 38 y 39) Torre de Don Borja
(fot. AC 40) Torre de Velasco
(fot. AC 41 a 43) Casa de Leonor de la Vega.
(fot. AC 44 a 46) Casa de la Parra,
(fot. Ac 47 y 48) Palacio de Velarde

QOEVEDA (fot. Ac 49 y 50)
VIVEDA (fot. AC 51 a 55)
CORTIGÜERA (fot. AC 56) (Desaparecida).
AGUERO (fot. Ac 57 a 59)
AJO (fot. AC 60)
ISLA (fot. AC 61 y 62)

(fot. AC 63 y 64) Torre de Iribamegaray
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ESCULTURA. GOTIGA.

Escultura fuuerarla. 
Crlstos:

Calvarios:

Castro Urdlales.
Servlllejas.
Fâmanes (Palacio Elsedo). 
Susilia.
Cereceda.

CastaReda.

Des cmndimi ent o:

Piedad:

Coronaciôn:

Piasca.

Piasea.
Pdmanes (Palacio Slsedo)•

Piasca (Huseo Diocesano)•

Apdstoles, Santos y otras imdgenes:
Apdstoles (Colegiata S.Martin Elines)• 
Apdstoles (Colegiata CastaReda). 
Apdstoles y Sta. (Huseo Diocesano)•



Virgenes:

Cruces ;

S. îlarcos y Santa Magdalena, (co
le giata de Santillana).
Sta. leocadia (BorleRa).
Sta. Marina (Udalla), en piedra. 
Reyes l/.agos y Evangelista (Castro- 
Urdiales) .
Santiago. Aldea de Ebro.
I v l f l  Magdalena. Arenas de IguTla.

Piedra, raadera, alabastro. 
Sedentes, de pie.

Esmaltes:

Cruces y Cristos.

Bronce:
Cruces y Cristos
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Introduccldn.



HT. H

Al emailzar las caracteristicas générales 
del estilo en nuestra provincia ya hiciraos re
ferenda al gran numéro de piesas escultdricas 
que existlan, asi como, en general a su carac
ter notablemente popular, Por esta razôn, no 

creemos necesario insitir de nuevo, sino aden- 
tramos ya en su estudio particular.

En este apartado vamos a concretar los d^ 
fercntes grupos, asl corao las técnicas y mode- 
los e iconografla utilizados por nuestros ar - 
tistas.

Cada obra recibird un anâlisis individual 
destacando sus caracteristicas y  asignéndola a 
una etapa determinado, del estilo, dentro del 
periodo histdrico y una cronologla comparada.
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La época gética es un momento fundamental en 
la historia del Arte en relacién con los monumen- 
tos funerarios. Desde la época palcocristiana, en 
la cual se acaba con la rcpugnancia que en el mun 
do clésico se tenla por los caddveres y, en gene
ral, por la muerte, ésta se comienaa a considerar 
como paso o trânsito hacia la nueva Vida, que pau 
latinamente se va imponiendo con el esplritu cris 
tiano, Por ello, los difvmtos comienzan a ser en
te rr ados en el lugar sagrado del templo, ddndose 
por trnto un nuevo sentido sacro a la muerte (E 1).

No obstante, durante la Alta Edad Media, es
ta idea pierde vigencia y asi constatâmes que en
tre las dioposicioneo del Concilie de Braga (561) 
se encuentra la prohibicién de abrir tumbas en 
las Iglesias.

Durante el periodo românico parece que dicha 
prohibicién habia decaido y vemos aparecer timida 
mente algunos enterramientos, siendo aén rares los 
ejemplares que llevan escultura relative, al difun- 
to.

Es la Orden del Cister, en el periodo proto - 
gético, la que permite la inhumacién de personajes 
influyentes -principes, reyes, fimdadores- comen - 
zando asi un renacimiento escultérico que se mani-



festarâ a lo largo de toda la época gética, llegan 
do hasta nuestros dlas, El rey Alfonso X en la pri 
mera Part Ida establece legalrnente que las personas 
puedan ser enterradas en los templos, sin duda im- 
pulsado por el arraign de esta prdctica.

Al afrontar el estudio de la escultura funera 
fia, en nuestra provincia, es precise hacer una 
distincién entre los sepulcros que rauestran la fi
gura del difunto, ya en bulto, ya en relieve, y los 
que meramente se refieren al mismo a través de una 
inscripcién o, a lo sumo, van acompafiados de algu- 
na decoracién con elementos végétales o figurâti - 
VOS alusivos a los misterios religiosos relaciona- 
dos con la muerte, o con la personalidad del fina- 
do.

El capitule de los primeros es el mds abundan 
te y que requiers mayor atencién per nuestra i>arte, 
pues en él ce désarroi]an con mayor amplitud las 
corrientes artisticas que determinsn la évolueién 
de la escultura en el arte gético, Intentareraos des 
cubrir la personalidad del sujeto correspondiente.

Los segundos, menos importantes desde el pun
to de vista artistico, son también tratados no so- 
lamente por su interés historico, sino por ser corn 
plemento»de los edificios en que estan enmarcados 
y, por tanto, del acerbe cultural de la, regién en



la época del gético histérico cjuc estpraos comentan 
do.

En general, se puede afinurr que, lo mismo 
que en las demés art es, esta prrcela. del gético 
montaâes se nos présenta con caractères retardata- 
rios. Los primeros sepulcros con bulto correspon - 
den a la primera mitad del siglo XIV, pero, en su 
mayoria les podemos incluir cronologicamente en la 
segunda mitad del siglo XV, e incluse algunos en 
las primeras décades del siglo XVI.

Los sepulcros sin reprèsentacién del muerte 
llenan toda la época, pues normalnente aparecen en 
lugares de gran tradicién, como los claustres de 
las colegiatas, y se desarrollen a trivéo de todo 
el periodo en las capillas particulares de las igle 
sias. Por esta rasén algunos de e] los serân reseria 
dos dentro del marco en que estan inseitos.

Los monumentos con bulto sue1en presenter la 
misma estructura: Un podium, que suole ser el pro- 
pio sepulcro, sobre el suelo o apoyado en los lomos 
de leones, o cobijado bajo un arcosolio, sobre el 
cual se sitra la caina, que en general, corresponde 
a la tapa del sepulcro.

Esta puede tenrr una inscripcién a su alrede- 
dor relativa al difunto y sobre clla se encuentra



el bulto. Si el sepulcro estuvo coloco.do exento en 
la iglesia tendrd decoraci.dn en los cuatro costa - 
des mientras que si fue adosado a algdn muro, s6lo 
estard trabajado en su frente y a veces en las ca- 
ras anterior y posterior (cabezn y pies). La mds 
frecuenle es de escudos nobiliorios. A los pies se 
coloca el perro (también aparece en Bélgica, oun - 
que prefieren colocar como en Alemania e Italia el 
ledn.■

Las sepulturas con relieve - o grabadas (Corbdn, 
Secadura y Castro Urdiales) mueotran los mismos ele 
ment08 que las anteriores, aunque con respecto a 
las de relieves es muy probable que estuviesen so
bre el suelo.

Con respecto a los materiales, el utilizado con 
rads frecuencia es la pie^ra, casi sierapre sus dife- 
rentes varicdades calisas, por ser rads fdcil de tra 
bajar de ahf el raal estado de conservacidn con que 
ban llegado hasta nuestros dias. Tres son de raadera 
(E 2) (Pedro Gonzales de AgUero, Sto. Toribio y los 
Condes de Mogrovejo) de nogal u olrao y una lauda en 
bronce, la de Castro Urdiales.

Otra de Ins causas de su détériore puecle ser 
la movilidad y corabio do emplazamionto que han su- 
frido a lo largo de los sigloo, lo cual ha perjudi 
cado sensibleraente aquollos elementos mds débiles



por ser mds sallentes del ouerpo de la figura (ma 
s, pies, nariz, perro, espada,..,).no

El bulto se acompano. de los at ri but os corres- 
pondicntes a la personalidrd del individuo repre- 
sentado: indûmentaria, armas simbolos... En nues - 
tra provincia hemos localizado aquellos que son ge 
nerales en la escultura de la época y que a conti- 
nuacidn detallamos:

-El perro: Aparece en cs^i toda las represen - 
taciones, a loo pies del bulto. Unas veces arrodi- 
llado y con la cabeza erguida, expectente. Se ha 
considerado como emblema de la fidelidad y se so 
lia colocar mds bien a los pies de las figuras do 
laa damas en contraposicidn del ledn que llevaban 
los hombres. En la simbologia cristiana présenta 
a veces otra atribucidn, derivada del servicio del 
perro como pastor, que ero. la de guardian, guia del 
reba o, por lo cual es en ocasiones, alegorla del 
sacerdote. (E 3)» Este sentido se puede aplicar 
en las estatuas de f.îunio Gonzdlcz, abad de Crsta- 
heda y del Clérigo desconocido del Claustro de la 
Catedral. Otra acepcidn ce la de acompa.tante del 
muerto en su "viaje nocturne por el mar", asocia- 
do a los simbolos mate m o  y de resureccidn (E 4) .

-El le6n: Sc lo rci;rcsentr-, o los pies en la 
lauda de bronce de Ilartin Femdndez de la.s Ccrtinas
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y se ccnsideraba como atributo del hombre. Sim - 
boliza la valentfa (E5). Constituye, como "rey 
de los animales", el oponcnte terrestre del 
dguila en el cielo, y, por tanto, slrabolo del 
"serior natural" o posesor de la fuerza y del prin 
cipio manculino. Su aparicion en este relieve im- 
plica quizds un cierto gcnnanismo, ya que en los 
talleres castellanos no se conoce esta significa- 
ci6n.

Suele hallarse en ocesioneo oomo pie de los 
sepulcros, sustentando con sus lornos el sarcdfa- 
go o la carna, pero también es indiferente su iden 
tificacidn tanto para personajes msisculinos como 
femeninos (ver scpulcros de la capilla Polanco, 
en el Claustro de la Cologiata de Santillana).

-El halcôn o nebli: En la simbologia medieval 
cristiana es alegorfa de la mala conciencia del 
pecador, mientras que a veces signlfica también 
la Victoria sobre los instintos concupiscentes 
(E 6). No obstante, debemos considerarle en este 
contexto como atributo de nobleza, pues la caza 
era una de las ocupaciones primordiales de las gen 
tes de alcurnia, y tonto el halcén, como el perro 
eran ainnas fundsinentalcs en dicha tarea. Aparece 
representado en los bultos de don Pedro Gonzalez 

de AgUero y don Pedro Ezquerra do Rozas.



-El ciervo: Représenta la inclinacién del al
ma hacia la doctrina, hacia el Seîior, a través 
del agua que brota del manantial de la Vida que 
recoge el Salmo 41 y que ai5n conserva este carac 
ter funerario, pues es recitado por cl sacerdote 
en la procèsi6n al ccnicnterio,

"Como la cierva anhela 
las corrientes de las aguas, 
asf mi aima
te anhela a Tf, mi Bios.

Tiene mi aima sed de Bios, 
del Bios viviente,
^Cudndo podré ir a ver 
de Bios el rostro?..

Este aspecto puede estar patente en la lauda 
de G6mez Femândez de Secadura. A veces simboliza 
la vida de soledad y de pureza. Se le consideraba 
como mediador entre el cielo y la tierra y de aqui 
su caracter favorable, siendo el animal simbdlico 
de la elevs-cidn. Otro sentido es el ligado al ér- 
bol de la vida, por la semejanza de su comamenta 
con las ramas arfeéreas. (E 7).

-El dngel: En el arte roménieo tenfa un carac 
ter supraterrenal. En el gético muestra un aspec
to protector y sublime.

Aparece en las laudas de Secadura y de Eartin 
Fernândez de las dortinas. Era el slmbolo de lo in



visible de las fuerzas que ascienden y descienden 
entre el origen y la manifestacidn.

-La flor: Por su naturaleza es sfmbolo de la 
fugacidad de las oosas, de la brevedad de la exis 
tencia y lo eflraero de los placeres, asi como de 
la belleza, Estd ligada desde muy antigUo al cul
te funerario. Se encuentra en muchos de nuestros 
sepulcros, en la decoracidn de los almohadones.

-Armadura: Ademas de indûment aria tfpico. de 
la nobleza guerrera y en este sentido debemos to 
marlo en la estatua de Mogrovejo, Pedro Gonzdlez 
de AgUero,... significaba la proteccidn ffsica 
del cuerpo, simbolizando su defensa espiritual co 
mo senala San Pablo.

-Espada: Era el instruments reservadd al caba 
Hero, junto con la daga, y, por tanto, atributo 
de nobleza. El caballero era el defensor de las 
fuerzas de la luz contra las tininblas, cogiendo 
el sentido de las palabras de San Pablo a los efje 
sios: "Empuiiad la espada del esplritu" (que es la 
palabra de Dios). También S. Efren compara la es
pada con la palabra de Dios.

La espada occidental, recta, era sfmbolo de 
la forma solar y manculina (E 8).

-Daga o puflal: Atributo del caballero.



-Anillos: Sfmbolo de la continu!dad y de la 
totalidad (por ser una figura redonda y cerrada). 
Junto con la puisera, ha servido como emblema del 
matrimonio. Le encontramos en la dama de la fami- 
lia Ceballos de Rivero,

-Bolsa: En el caballero de la familia Ceballos 
de Rivero. Forma parte de su indumentaria y corres 
ponde a su aspecto nobiliario, relative a su hacien 
da.

En euanto a la relacidn estilfstica y evolu - 
ci6n estética, diremos que todos los sepulcros con 
bulto responden a las caracterfsticas de la escul
tura funeraria gdtica que, partiendo de las obras 
del Maestro Mateo, se atienden a través de los ta
lleres paientinos y burgaleses que participan de 
los avances técnicos e iconogrdficos de la escultu 
ra francesa contemporanea, a la vez que se apoyan 
en las tradiciones locales de tradieidn romdnica.

En los talleres palentinos y burgaleses se 
realiza la fusidn de las formas originales por los 
talleres creados en torno a las nuevas catedrales 
de Ledn y Burgos y las tradiciones roniénicas loca
les. (E 9).

A partir del seuv.lcro de Dona Berenguela, del 
Pantedn de las lîuelgas, es posa de Alfonso VII (4- 1149)



realizado a principios del siglo XIII, se inicia 
la evolucidn de la escultura funeraria gdtica en 
la reprcsentaciôn del difunto. Se aprecia en ella 
una preocupacidn por la belleza sercna que serâ 
ya la norma caracterfstica de toda la escultura 
posterior como consecuencia de la tendencia hacia 
el réalisme idealizado, propio de la estética géti 
ca y particularmente vigente en nuestros ejemplos.

Una vez creado este modelo caracterlstico, 
que escasas relaciones guarda con las obras fran- 
cesas del gético cldsico, se difunde en la segun- 
da mitad del siglo XIII desde los talleres palen
tinos y burgaleses a las provinsias colindantes 
entre las que Santander es un claro exponents.

Es probable que en nuestra provincia no éxis 
tiese un taller local de escultura funeraria, sino 
que las piezas fueran traidas de Burgos o Palencia, 
o que los artistas viniesen a nuestra regién a la 
brarias. Aunque su ndmero es relativemente gfande, 
quince, es dificil relacionarlas entre si o con 
maestros identificables, si bien pueden asociarse 
en varies conjuntos segdn sus caracterfsticas. En 
este sentido crecmos que los bultos de Gonzalo 
Peméndez de Pémanes, Juan Gutierrez de Escalante 
y los Caballeros desconocidos de Solares y Biblio-
teca Municipal de Santander, tienen inegables con- 
comitancias. lo mismo podrfamos decir de las dos 
laudas sépulcrales de Pray Pedro de Hoznayo y Gé-
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mez Fernîindez de Secadura. De cualquier forma, 
sabemos que, al menos el tronco en que fue es- 
culpida la Imogen do Santo Toribio vino de Dur 
gos, posiblemonte ya tallado.

Anf mismo es indudable que la lauda de 
bronce de Martin FernAndez de las Cortinas es 
forAnea, quizAs de los talleres centroeuropeos. 
Teniendo en cuenta que las casas nobiliarias a 
que perteneclan los difuntos eirn influyentes 
en las regiones limitrofes, no es de extroilar 
que encargasen sus monumentos funer&rios en csos 
talleres. No obstante tampoco podemos descartar 
totalmente la intcrvencidn de algûn taller local 
en algunas de las escultures. Los escssos recur- 
sos técnicos que olgunos rnonifiestan, as! pore c en 
demostrarlo.

La esCOSa bibliografia existente acerca de 
este tema en las provincial de Bui'gos y Palencia, 
nos impide aquilator niAs estas influencias.

En relaciôn con los ce,ulcros sin bulto, eu 
yo ejemplar mAs ccîialado es el del peregrine del 
claustro de San Martin de Elines, que lleva un 
friso de arcos apuntados con figuros on su frente, 
es obvie que su origen es burgales ya que tipos 
seme jantes podemos observar en el Monasterio de 
las Iluelgas. Las dcmAs Sf pulturas son npenas relie^ 
ves solamente inscrir'ciones, bien pudieron ser rea 
lizadas nor tp.lleres locales.



ESCULTURA FUNERARIA 

Con Bulto:
Piedra:

Munio Gonzalez (Castaileda) . 
Gonzalo Feméndez de Pémangs (Vir 
gen del Mar).
Caballero Desconocido (Solares). 
Pedro Ezquerra de Rozas (Rozas). 
Caballero desconocido (Biblioteca 
Municipal).
Sepulcros de la Familia Ceballos 
(Rivero).
Sepulcros de la Familia Corro(S. 
Vicente de la Barquera).
Jucn Gutierrez de Escalante (Ca
tedral) .
Clérigo desconocido (Claustro 
Catedral)•

Madera:
Santo Toribio de Liébana (Monas- 
terio de Sto. Toribio).
Pedro GonzAlez de AgUero (Museo 
Diocesano).
Condes de Ilogrove jo (Museo de Es 
cultura de Valladolid).

En relieve:
Piedra:

Fray Podro de Hoznayo (CorbAn). 
GAmez FernAndez dc Secadura (Sec;



dura) .
Santa Juliana (Santillana).

Bronce!
Martin Femdndez de las Cort^ 
nao (H, ArqucolAgico Nacional)

Sepulcros:
Sin représentaci6n del difunto. 
Claustro Colegiata de Santillana. 
Colegiata de Castaneda.
Claustro de la Catedral de Santander;



MUNIO GONZALEZ Colegiata de Castaneda.

En el TÜtimo tramo do la nave lateral del Evan- 
gelio de la Colegiata de Castaneda hallemos, ba 
jo an amplio arco de medio panto, embutido en 
el maro de la nave central, sustentando por co- 
lumnas con capiteles vegetales estilizados sem£ 
jantes a los de los arcos de la puerte de acceso 
por el oeste a esta nave lateral construida a 
principios del s. XIII, un sepulcro con bulto que 
constituye el dnico ejemplar con figura esculpida, 
pues en la misma nave, que pudo servir de panteAn, 
sparecen otras sepulturas con relieves de cronolo 
gfa anterior (E 10). (Fot. E. 1).

No sabemos si este fue el lugar de origen del 
panteAn, pues en el primer tramo de esta nave exis 
te otro arcosolio que cobija otra sepultura (pos - 
terior a Asta). Sin embargo, a principios de nues- 
tro siglo, por textos y fotografias, sabemos que 
el supulcro se encontraba medio oculto, fuera del 
arco, junto al muro, delante de un epigrafe que 
sin duda hace relaciAn a la escultura que estâmes 
estudiando.

AQUI lACE MUNI 
0 GONZALES ABB 
AT QUE PUE DE C 
ASTAÎÆDA QUI5 DIOS
ierdcjne e aya era
DE MIL E CCC LXVIIII (Ano 1331) (fot.E2)



La u m a  se encuentra apoyada sobre el lotno de 
tres leones y en su frente esté decorada con siete 
escudos ncuartelados, todos igualeo que reflejan 
el origen mobiliario del difunto.

Sobre ella se encuentra el bulto yacente del 
Abad lAunio Gonzdlez en serena majestuosidad. La ca 
beza descansa sobre dos almohadones lisos (el supe 
rior mds pequeho). (fot, E 3 a 5).

Peina larga cabcllera por detraa de las orejas, 
hasta los hombros y luenga y cerroda barba; gron
des ojos olmcndrados y gesto inex resivo.

Viste ropa ta-lar con una especie de sot ana ba 
jo el amplio mnnto atado al cucllo, por un cordôn 
fiador, cuyo embozo en pliegues es triangular y on 
dulador recogido por la mano derecha por encima del 
antebrazo izquierdo mientras que su mano descansa 
sobre el estAmago. Sobre el hombro izquierdo apre- 
ciamos on el man to un sfmbolo con forma de esvdsti 
ca. A los pies, el perro sfmbolo de la fidelidad.

Todo el bulto esta labrado con bastonte rudeza 
por un escultor de segunda linea que domina el vo - 
lumen pero no lo, linea, ni el modelado. El art is ta 
ha intentado realizar un retrato teniendo en cuenta 
las carocterfstican somdticas propios del difunto, 
apoyado cn ima tëcnico trodicional. No obstante, 
aquf la misma rudeza, es sinAnimo do cncrgfa y fuer 
za exprèsiva.



En el Archive de la Catedral de Santunder se 
guarda una escritura fechada el 1 de marzo de 
1 3 2 9 que constituye el dnico date histArico que 
se conserva de su vida, segvin la cual Munie G on 
zalez, abad de Castoîieda comisiona a Diego GAmez, 
canAnigo de Castafieda y Abad de S. Andrés de Ca- 
yAn, para que vaya a Santander y concéda la posê  
siAn del solar y heredades de la iglesia de S. 
Martin del Mar, que era senorio de la Colegiata 
de Santa Cruz de Castaileda, al crnAnigo de la Co
legiata de los Cuerpos Santos de Srntander, Domin 
go Pérez de FarbayAn,

Dimensiones: 2,29 x 0,80 (cabecera) y 0,65 (pies) . 
Alto podio (0 ,6 3).



GONZALO FERNANDEZ DE PAMANES. Erniita de la Virgen
del Mar. Santander.

La escultura que ahora tratanios se encuentra en 
la pequefia ermita de la Virgen del Mar, cerca de San 
Roman de la Llanilla a unos 8 Km. del oeste de la 
Capital (junto al Cementerio de Ciriego). Dicha 
ermita, edificada sobre un islote unldo a la costa 
por un pequeilo puente, alberga también la imagen 
gética de la patrona de la ciudnd de Santander,

El sepulcro se localisa hoy junto al muro norte 
del segundo tramo este su ernplasamiento original pues 
la ermita actual es hantante posterior a la fecha de 
la escultura y aûn se han realizado diversas refor - 
mas, De ahf que las losas de piedra del suelo ocul - 
ten parte de la base del oarcôfago que en su primiti 
vo estado posiblemente estarfa sobre leones, (fot, E 
6 y  7 ) ,

Este se halla profusamente decorado en los tres 
lad08 que podemos observar (el cuarto, por estar ado- 
sado al muro, no sabemos y lo esté pero serfa normal 
que fuese asf ya que la escultura serfa exenta), En 
la parte delantera ne aprecian tres figuras: la del 
centro, de frente con los brazos en alto puàiera re - 
presentar a la figura de la orante, propio del arte 
paleocrintimio, junto a dos plcnideras, Gin embargo, 
dado que esta figura parec que tiene nimbo y quizds
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esté noiibada, podrf-', tr 'tarse del J’aatocrator o mds 
bien, (le Je suer is to ontroaizado moctrando l-,r; ll.’.gas 
y a los lad03 la Virgen, con la caboza inclinada ha 
cia él y otro persona je (S. Juan ?) . Kl paîio late - 
ral mds largo y mAs visible, lleva cinco escudos 
del linaje de los PAjannes, sostenidos (todos igua - 
les) por Angeles enmarcados en mander las cua.drilobu 
ladas, unidrs entre si por peauréioc cii’cvilos (el pri 
mero de la iaquierda estd partido en csquina) rodea- 
dos de una rüstica y poco cuidr.da decoracidn vegetal, 
El lado de los pies muestra cuatro figuras de monjes 
con cogulla, simbolos del cortcjo funebre.

En el canto frontal de la tapa que constituye 
la cama del sepulcro se observa una casi borr?da e 
inconpleta inscripcidn en dos Ifneaa de letra g6ti- 
ca:

"Aqui yace Gonzalo FernAndez (FRAUDES) de
Pamanes..."

En el siglo XVIII Fray Ignacio de Boo îlanero 
(E 11) leyA la inscripclAn compléta como sigue:

"Aqui y ace Gonzalo Pemdndez de Ramirez fi jo 
de Martin Pérez de Ramirez que Dios perdone 
edificé esta iglesia con la puente que parte 
de la mar ado dc ... cuatrocientos ados".

Esta transcripcién es inoorrecta al menos en 
lo que concieme al segundo apellido del difunto e



incluso al de su padre segdn la interprctaciôn de 
D, Elias Ortlz de la Terre (E 12) aunque él lee 
"Fémanes" en vez de PAmancs, que adn hoy esté su- 
ficientemcnte legible. Es muy interesante la Icctu 
ra de Pray Ignacio de Boo porque nos da a conocer 
la parte del epigrafe que en la actunlidad pemia- 
nece oculta al ester adosada ol muro, pues n-'s 
proporciona la fecha de su falleciniiento y posibl£ 
mente de realizacién de la escultura "ano de (mil) 
cua,trocientos anos",

El mal estado en que se conserva cl bulto no 
nos permite rcalizar un estudio muy detallado del 
mismo. La cabeza descansa sobre dos almohadones rec 
t angular es, el superior més pequefîo, con borlas en 
sus Angulos. Esté muy desfigurada pero apreciamos 
que tiene media melena y barba. Como indumentaria 
lleva un manto sujetado con un fiador al que se lie 
va la mano derecha mientras que la izquierda, que 
recoge el manto sobre su antebrazo apoya sobre la 
cruz de una espada. Los pies, practicamente desa- 
parecidos, apoyan en un perro que exticnde sus ma 
nos hacia el frente.

E lia s  O r t iz  de l a  T o rre  (E 13) l a  compara con 

l a  e s ta tu a  de Juan G u tie r re z  de E sca lan te  que se en 

c u c n tra  en l a  C a te d ra l.

El escultor no parece ser muy experte ya que 
la figura no esté bien proporcionada: caboza gran
de, cuello largo y cuerpo pcqueiio y no existe un 
buen estudio del volumen ni del plegado ..de los pahos.



Con respecto a laidentidad del personaje re
present ado no creeraoa que se trata de ningiSn cléri 
go, como afirma Miguel de Asüa y Campos (E 14) pues 
no présenta ningén atributo que as! lo atestiglle y 
preferimos seguir con D. Elias Ortfz que segûn se 
relata en el Fleito de los Valles, puede tratarse 
de un Gonzalo Peméndez de Pémanes que era alcal
de de la Merindad de las Asturias de Santillana 
en 1 4 0 3 (desacuerdo con la lectura de Fray Ignacio 
de Boo), imposible hoy de revisar, que entendiA en 
el proceso del célébré RuiDiaz de Arce, que so co
lor de banderias tuvo amedrentados a los valles de 
Camargo y Piélagos, hasta que el Corregidor GAmez 
Arias puso fin a sus tropellas haciéndole emponzar 
y derribando su torre de Arce, al tiempo que los 
vecinos de los valles ahorcaban a su criado y cAm- 
plice, Gonzalo de Pando, en el puente de Arce (E 15).

Otras noticias que apoyan este aserto nos ofre 
ce Rogelio P. Bustamante (E 16) al hablar del gobier 
no en las Asturias de Santillana afirma que... "Los 
Alcaldes Mayores por su parte iban designando alcal 
des menores, asf Garci Sénchez de Arce nombrA como 
taies: "a Gonzalo FernAndez dé Pémanes en Val de Pié 
lagos y Val de Camargo,... en Santander a Ruy Gutie
rrez de Escalante...".

Las caracterfsticas estilfsticas no estén en 
desacuerdo con la cronologfa propuestn en la inscris 
ciAn lefda en el siglo XVIII e incluso podrfamos re-



t ras aria algunos afios, aunque siempre dentro de 
las dos primeras dëoadas del siglo XV.

Dimensiones: largo 2,08.
ancho 0,66.
ato 0 ,8 3 .



CABALLERO DESCONOCIDO. Solares.

En el segundo tramo de la nave de la Eplstola 
se halla, bajo un arcosolio abierto en el muro, el 
bulto muy defectuoso de un caballero yacente sobre 
su sepulcro (fot. E 8 y 9)•

El arco es apuntado, adomado con mulduras en 
arista viva a manera de arquivoltes de las cuales 
la exterior lleva estrcllas de ocho puntas, que 
también nparecen representadas en el escudo que se 
encuentra sobre el vértice del arco, asf como en 
alguna de las claves de las bévedas de esta nave, 
con lo cual puede verse la relacién del difunto 
con cl patronato de la iglesia. Sus caracterfsticas 
son del siglo XVI, y por tanto posterior a la escul 
tura.

Que el bulto de piedra no fué colocado primi
ti vamen te en este lucillo nos lo demuestra el he - 
cho que alrededor de la cama debiera correr uno. ins 
cripcién, la cual sclamente queda el frente, habiéndo 
se perdido en los restantes lados al ser introducido 
en el arco. Die' a inscripcién en caractères géticos, 
esté incomplets por este motivo ya apenas se puede 
leer lo siguiente:

"...q vos de pan non (quien) los diga
por vos qndo (cuando) mester vos sera..." (E 17)



cuya interpreteciAn nos résulta harto dificultosa.

Su estructura es similar a la de los anterior 
mente descritos. Yace con la cabeza apoyada sobre 
dos almohadones con borlas en los Angulos, pero 
que, a diferencia dc los denA.s, se ho 11 an profusa 
mente decorados con motives vegetales. Sobre el 
peinado de corto fleruillo lleva un amplio bonete 
con vuelta. El rostro se ha perdido casi por com
plete. Viste por encima de la camisa un amplio y 
grueso ropAn, como de piel, cehido en la cintura, 
con mongoa hasta los codos y calza borceguies con 
espuelas que hen perdido con el tiempo su j>unta 
aguda.

Bajo el cuello se observa un grueso collar de 
cadena como si el individuo perteneciera a alguna 
Orden militar o nobiliaria. Sobre el pecho f a lo 
largo del cuerpo, formando el eje de la figura aparje 
ce la espada, mâximo sfmbolo nobiliario, con grueso 
porno y ancha hoja, en la que apoya arabas manoa.

A los pies se encuentra el fiel perro que por 
ta entre sus patas una presa.

Es muy dificil acertar con la identidad del per 
sonaje puesto que no aparece ningun epfgrafe alusivo 
a EU nombre o familia. El Anico sfmbolo, la estrella 
de ocho pT-uitas que aparece cn ol escudo, no nos es 
suficientc para descubrir su linaje, incluso si, co



mo afirma So jo y Lomba (E 18), la iglesia de Cud£ 
yo, aAn a finales del siglo XVI, no tenia familia 
patronal. El mismo Sojo y Lomba (E 19) inquiere, 
con cierta probabilidad, que el persona je enterra 
do en Cudeyo (Solares) es un miembro de le podero 
sa familia de Ion /vgUero que durante los siglos 
XIV y XV dominoba Tro^udera. La escultura muestra 
un estilo semejante al de la estatua de Pedro Ez
querra de Rozas a las de la Familia de Ceballos on 
Rivero, por lo que suponemos fue realizada en el 
mismo taller muy probablemente en Burgos, en la so 
gunda mitad del siglo XV. Ya avanzado el siglo XVI 
y como consecuencia de diverses mandamientos de 
obis os burgaleses, prohibiendo que los enterra - 
micntos fuesen en cl suelo de la Iglesia, fue tras 
ladado ol lucillo en el muro sur de la iglesia que 
al efecto hubo de re;lizarso y donde aciualmonto se 
contonpla.

Di. iOMsioiies : 1,83 :: 0,6';» o.ncho. 
0, ’J  rito.



950

PEDRO EZQUERRA DE ROZAS. Iglesia Parroquial
de Rozas (Soba).

Retirado en un trastero situado bajo la torre 
en el lado del evangelio, encontramos esta bella 
escultura de un caballero que en su situaciôn pri 
mitiva estuvo colocado bajo un amplio arco dc me
dio punto que se abre en el muro del Evangelio 
cercano al altar mayor, en el cual, sobre la pila 
bautismal, hallamos empotrada la siguiente inscrijj 
ciAn sobre una cartela con caractères gAticos que 
sostiene un éngel con las alas extendidas:

"Aq(u)i yacen los honrad/os P(edr)o esq(ue)ra 
fijo de j(oan)*(e)sq(ue)ra/y nieto de P(edr)o 
esq(ue)ra de roza/parientes mayores del/linaje 
de rozas fallecio a XXVII de f 9 aüo de 
MCCCXCVIII/ e su mujer elvira F(e)r(nande)s ? 
fi ja d(e)/ S9gia* de alvarado fallecio/XXV de 
abril ano de MCCCCXXXVII (E 20). (fot. E 10).

El mismo éngel observanos en la parte superior 
de la puerta principal de ingreso al templo, con lo 
cual no es dificil dcducir que la iglesia fuese pa- 
tronato de la familia Ezquerra que posefa justamen- 
te en frente de ella su solar y su torre medieval 
almenada, conservoda, en parte, cn nuestros dias 
(E 21).

Pai'eco que este monumento sépulcral de los Ez-



qvterrn do Rozas fue desinaubolado al realizarse una 
reforma en la iglesia no hace muchos ahos, No obs
tante, poseemos noticias de cual era su estado en 
cl siglo XVII, a través del acta dc reconocinn ento 
pro.cticada en el aiio I.636 nor los cabal]cros in - 
formantes en cl cxnediente promovido por D. José 
Toribio Sainz de Prado para ingresar en la Orden 
de Alcantara. En él se habla de "un nicho en la na 
red maostra de la iglesia, y cn él un tdmulo dc pie 
dra bien Icvantudo de la tierra, ya la parte de a- 
dclajtite tiene dos escudos de cuatro cuatteles ccda 
uno y son los mismos que el que esté a la puerta 
principal de dicha iglesia.. y sobre dicha se - 
pultura o témulo estén dos bultos a la larga y so 
bre todo en la misma pared un letrcro... en letras 
rntiguas..." (E 22).

Al ser ejccut:da la obra de reforma, se tanié 
el arco sépulcral y ce ados6 un retable, para lo 
cual ce sacaron lac estâtnas del nicho més al ser 
de piedra de una sola losa, la escultura de doila 
Elvira quedé destrozada y la de don Pedro quedé a- 
rrinconuda en el ubicul.o on que hoy se halla, dcba 
jo del coro (E 23).

El caballero yace cobre la cama con la cabeza 
que se vuelve apoyada en cuatro almohadones bordados 
con mcdallonec, rodeadoc de flores de lis, que on - 
cierran una flor cuatripétala y con borlas en eus 
éngulos. lleva sobre el pelo, peinado n flequ.illo



y media melena lisa algo ahuccada, con un bonete 
o carmehola de ala vuelta, sobre la copa con hen 
didura en ol frente. Sus ojos estén abiertos, la 
nariz rota y no tiene barba. La indumentaria es de 
época,, con araplia ténica de pliegues aue le llega 
hasta los pies, con escote triangular semejante a 
una gamacha, i ero con manges largas de boca re - 
dueida que cubre la gonela o camisa que se abrocho 
con cintas junto alcuello on una lazada. Las manos 
revestidas de guantos apo/an sobre el cinto del 
quo pende una larga espada, hoy mutilada, cuya cruz 
y pomo muestran un rico labrado (fot. E 11 a 13).

Sobre la. mano izquierda, un azor o ave de ce- 
treria, al que falta la cabeza, con minucioso es
tudio dc plumaje cn las alas. Los pies también mu 
tilados, observéndose que très ellos existe un bul 
to que corresponderfa al fiel peiro del que se pue 
den aun reconocer las pata.s delanteras. Una cenefa 
sogueada recorre el borde frontal de la losa sepul 
oral.

El artista ha sabido plasmar en la piedra un 
naturalisme a través de la labra fina y cuidadosa 
en el rostro y manos, partes fundamentales de la 
escultura, buscando el estado de repose etemo y la 
serena belleza en 1rs frcciones y de aqui la rezén 
de dejar los ojos abiertos. El plegado es seucillo, 
aunque se aprecia algunos pliegaies recortados y si- 
nuosoc que advierten de una cronologia avanzada.
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El contenido raovimiento se consigue con la 
cosi inapreciable elcvacién de la rodilla izquier 
da remarcada por el plegado del ropaje,

Los atributos que le acompafian; espada, ave 
de cetrerfa y perro refiejan el caracter nobilia 
rio del personaje que sin duda débemos afirraar 
que se trata de don Pedro Ezquerra de Rozas que 
segun reza la susodicha inscripcién fallecié en 
1.398, si bien su monumento funerario debié rea
lizarse en el primer tercio del siglo XV y las 
caracterfsticas artfsticas, asf lo confirman, al 
mismo tiempo que el de su esposa Elvira, que, por 
desgracia, ha desaparecido.

Dimensiones: 186 x 0,57 delante.
0,48 detrès.
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LAUDA EPIGRAiaOA DK PLDRO EZQUERRiX Dl, ROZAS. 
I/^lesin Parroquial fie Rosas (Soba) ,



CABALLERO DESCONCCIDt. Bihlioteca Municipal,
Srintonder.

En el jardin que sirve de atrio a la Biblio- 
teca Municipal de Santander, se encucntra a la in 
teinperie esta eotatua yacente en piedra (E 24) •

Podemos asegurar que en su iglesia de proce- 
dencia estuvo colocada junto a una pared, quizâs 
debajo de un arcosolio porquc el costado izquierdo 
del bulto no esté bien labrado y la derecha pulido; 
incluso parece, por su composicidn y ligera incli - 
nacidn que s6lo se realizô para ser vista por su la 
do derecho. La estructura de su plogado as! parece 
confinnarlo.

El caballero representado de aspecto jovial, 
yace sobre el lecho con la cabeza apoyada sobre un 
almohadôn s in decorar. Es Irmijino y sobre su pelo, 
en media melena con bucles en ambas partes del ros
tre, tnuestra un bonete redondo con una borla en la 
perte superior. Las tnanos juntes sobre el pecho en 
actitud orifmte. Viste una gonela o saya y sobre ella 
un amplio nanto sujeto al cuello por un fiador y 
cruzado en el pecho para ser recogido sobre el an- 
tebrazo izquierdo. (fot. E 14 y 15).

Sus pies calzan zapatos de punta estrecha y a- 
guda que apoyen sobre las alas extcndidas de un ave



de ranina (halc6n, azor) , de gran taniario que htm 
de sua garras y pico en el costado de una gruesa 
ave (fjuizàs %)erdiz) que parece salir de un niato - 
rral. (E 25).

El rostre esté totalmente desfigurado por el 
paso del ticmpo pero observrjtios una estilizacidn 
y pureza de lineas muy laudable, dentro de las 
posibilidades de un escultor de un taller local 
o regional. Creemos que el representado es un ca
ballero por sus vestimentas y 3tributos de caza 
simbolizados por el ave de presa a sus pics, si 
bien nos es imposible por cl memento desechar su 
anonimato.

En el mismo atrio y paraielo a la anterior 
eotatua se encuentra una tapa de un sarcdfago,
8in ningdn clemento decorative a no ser un epfgra 
fe inscrite en su lorao que dice lo-siguiente;

"AQUI lAZE DON MIGUEL GOIIZAI.EZ OUE DIO /
PERDGN /  EH LA ERA D(E) MIL ET CGC XVIII
ANOS / (1.280).

Dimensiones: 1,98 largo.
0,64 ancho.



SEPULCR03 DELA P/J.1ILIA CEDAT,LOS. IGLESIA PAILÎOQUIAL.
cTe Rivero,

En la nave nor te de esta igle:.sia del municipio 
de San Felices de Buclna se pueden ver en la actua- 
lidad dos estatuas yacentes cobijadas por sendos ar 
cosolios de silleria realizados en la dltima refor
ma del tempio llevada a cabo hace poco tiempo (E 26)•

Parece que en un principle estuvieron asentadas 
sobre sepulturas ubicadas en la capilla del Abside 
de esta misma nave cuyo patronato correspondia a la 
familia de Ceballos, oegdn se hace constar en una 
inscripcidn sobre una lApida en cuyos Angulos infe - 
riores aparecen dos escudos de Ceballos.

"ESTA : CAPII,I.A : E SEPULTURAS : MADO : PASER : 
EL : Ô / RRADO : DISCREDTO : VARÔ : GUTIERRE : 
DIAS : D CEVALLOS : q/ BIOS : AYA : E MÂDO : 
SEFULTAR : AQUI : SUS ; CAROS : E/ MÂDO : UNA 
MISA : CON SU : ANIVERSARIO : CADA : VIERNES :
PA : SIEIÆPRE : E DEJO : PA : ESTO/ EL PALACIO:
E SCLAR ; EN : Q : VIVIA ; Pl/SOSE : ARO ; MIL 
CCGCLXXIV /

Haciendo alusiôn a esta capilla Escagedo SalmAn, 
(E 27) nos dice;



"Los Coballos tienen un enterramionto en la 
iglesia de San Felices de Buelna, que es antiqufsi- 
mo patronato de esta casa; en ella estàn levantados 
dos vultos (sic) de hombre y de mujer, con dos escu 
dos de armas de los Ceballos; y alrededor un epita- 
fio que dice;

"Esta capilla mandé hacer el discrets T). Pedro 
Diaz Ceballos y D# Maria de Ochoa y Velasco, ans 
del Senor de mil trescientos treinta".

Y en la nave principal del cuerpo de la iglesia 
tiene otros dos sepulcros levantados en piedra, con 
sus armas y bultos encima, de hombre y de mujer, que 
demuestran mayor antigUedad".

Continuando con Escagedo, en otro obra suya (E 28) 
leemos;

"D. Diego Gutierre de Zeballos, decimo cuarto Al 
mirante de Castilla, asistiô a las Cortes de Bur 
gos, que se hicieron en tiempo del rey D. Alfonso 
XI, en 1315. Retirado luego a su casa de Buelna, 
en las Montaxias, reedificô la iglesia parroquial 
de San Felices, antiquisimo patronats de la Casa 
Ceballos, y puso un suntuoso sepulcro, con una 
inscripcién que dice asi;



"Aqî i yace ^iego Gutierre de Zeballos, almirante
del rey, de mil doscientos noventa y dos" (E 29).

No obstante no pensaraos que los bultos que nos 
atafien corresponden a estos personajes.

En el arcosolio mAs cercano a los pies del tempio 
observâmes el bulto de un caballero acostado sobre la 
petrealosa, con la cabeza apoyada sobre dos almohado- 
nes. Lleva un bonete alto que deja asomar un corto fl£ 
quillo y no tiene barba. La indumentaria es rauy sen - 
cilia, con una camisa de cuellos altos decorados con 
grabados vegetales y una larga t&iica como de piel, en 
cima. Las menos colocados sobre la cintura sostienen 
un libro y sus dedos pulgares sehalan las pAginas abier 
tas. El dedo indice derecho, que esta mutilado, a la 
mitad de la pdgina. Debajo del antebrazo derecho apare^ 
ce un pequeîio bolso doble y bajo sus pies un perro con 
Icn manos hcia el frente faltando la cabeza y parte del 
cuerpo. (fot. E . 16 a 18).

Las facciones son pulidas y ficias con una expre- 
si6n mclancdlica aunque serena en su sueno perpetuo.

Es évidente que Is. losa sépulcral estarfa cont or
ne ada por una inscripcidn que se haya totalmente pica- 
da.

Dimensiones: 1,95 x 0,60.
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En el lucillo contiguo se halla el sepulcro de 
la dama la cual muestra unas bellas facciones, aun
que su nnriz se encuentre rota. La cabeza cubierta 
con una larga toca o velo descansa en dos almohado- 
nes con bordones en los Angulos y el cuerpo con un % 
raanto sobre el brial que cae hasta los pies. Sobre 
el pecho, entre sus manos, un rosario. En la mano 
derecha lleva dos anillos eh la segunda falange de 
su dedo anular, ssl como puiseras en ambas muxiecas. 
(fot. E. 19 a 21) .

Por la parte frontal de la cana corre una ins- 
cripcidn apenas legible en la que hemos podido des- 
cifrar.

...lo : vendicio : e raado (fac)er...Yr : anima :
ella : ave : phs

A los pies, existen dos gruesos bultos como 
calzado con plataformas y sobre el izquierdo aparece 
un pequeno perro faldero con collar.

Las dos estaturn poseen un estilo y técnica simi- 
lares por lo cual las podemos considerar como del mis
mo artista.

El bulto es muy volvunétrico y corporeo reiterado 
por el superficial tratamiento de los panes en pliegues 
ondulados poco profundo y sin gran moviraiento. El autor 
ha 8abide dr.rle expresividad y belleza a los rostres, 
que constituyen los elementos mds conseguidos de estas 
esculturns.
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No crcomos que corresponclan a les fundadores de 
la capilla antes citados -D. Pedro y De Maria- pues 
la talla y la indumentaria pareccn posteriores, es 
decir de mediados del s. XV, si bien es indudable 
que correspondan a riiembros de la far.:ilia Ceballos.

Dimensiones: 2,00 x 0,6 0.



DAMA Y CABALLERO DE LA PMIILIA CORRO. Parroquia de San
Vicente de la B.

En una capilla lateral abierta en el s. XVI en 
el muro de la nave del Evangelic de la iglesia parro 
qui al de Santa Maria de los Angeles observaxnos très 
arcosolios que, en su tiempo, fueron dedicados a las 
sepultures de personajes pertenecientes a la familia 
de don Antonio del Corro, Inquisidor general en Sevi 
lia, que ordené su construccién. Uno de elles, en el 
muro oeste se encuentra vacio; pero los dos restantes, 
en el muro norte, cobijan magnificas estatuas de ala- 
bastro. La mda cercana al altar représenta al Inquisi 
dor y fue realizada hacia 1562- por Juan Bautista VA.̂  
quez, siendo una excelsa obra de caracter italianizan 
te, aunquo con reminiscencisn medievales. No obstan - 
te, por exceder a la cronologia que nos hemos propues 
to, no la incluimos en el présente trabajo. En el lu
cillo adyacente se hallan las dos esculturas que a 
continuacién estudiaremos.

A primera vista descubrimos que las dos figuras 
no encajnn con la arquitectura que les ha sido asignada, 
lo cual nos advierte de su cronologia anterior a la ca 
pilla. la misma dccoracién del plinto sobre el que se 
asientan nos remite a pleno siglo XVI. Sin embargo, 
las esculturas muestran un caracter mâs arcaico.

El plinto, de algo mAs de um raetro de altvra, es
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bastante austero en decoracién, reducidndose ésta a 
las molduras ya platercscas de sus aristas y un fri 
30 de besantes en la parte superior.

En el centro de su parte frontal un Angel con 
las alas desplegadas y oinplia tAnica sostiene el 
escudo de la noble familia.

Los bultos se encuentran acostados uno junto al 
otro pero sin relacién entre ellos. El mAs exterior 
corresponde al caballero cuya cabeza de corta melena 
cubierta con bonete, descansa sobre très almoha,dones 
de désignai tamauo colocados cuidadosamente por un 
pajecillo (fot. E 22 y 23).

La indumentaria es totalmente militar, con üna 
armadura que le cubre todo el cuerpo, teniendo como 
sobretodo una especie de gargancha abotonada en el 
frente, con manga corta y larga hasta el muslo, que 
deja a la luz el minucioso tratamiento de los codillos 
y rodilleras. La mano izquierda descansa sobre la cruz 
de la espada micntras que la derecha apoya sobre el 
porno. Los pies, calzados con sandalios de tiroÆ posi— 
blemente de cuero, apoyen en un cachorro con la cabe
za, hoy mut il ada, vuelta hacia su sefior. A la altura 
de la tibia izquierda un pefiuerio angel turiferario in- 
ciensa al difunto.



La drma en el interior, vuelve ligermncnte la 
cabeza hacia el muro, cubierta con una toca de pario, 
y encaje, luce rico brial de cuadrado escote por el 
cual asOman los cuellos altos y rigides de la camisa 
y largo manto que se extiende a lo largo de todo el 
cuerpo en pliegues acanalados paralelos.

Con la mano izquieida sostiene un largo rosario 
mientras que la derecha se cubre con el manto. A los 
pies otro perro con la cabeza vuelta hacia adelante.

Ho existe ninguna inscripcién que nos sugiera 
la identificacién de los personajes. El mero hecho 
de yacer en la capilla destinada a ser panteén fami
liar de los Corro nos indica indudablornente que se 
trata de miembros de la familia. En el centro de la 
capilla, bajo una pesada losa de mArmol con fecha 
inscrits de 1502, se hall a un pequeno ubiculo que 
séria el verdadero enterramiento y pudridero de los 
cadAveres. En él hemos podido constatar mAs de très 
esqueletos, con lo cual nos es dificil determinar a 
quienes oertenecen.

El Barén de Vcga de Hoa (E 30) , toma un pA.rra- 
fo del testamento del inquisidor del Corro en el que 
se afirrna:

V .. que mis albaceas o herederos m;nden llevar 
mis huesos a la capilla quo yo edifiquA en la 
ygleoia de Sont Vicente donde mis pndres estan 
sepultados..."



constituycndo esta-la prueba mAs fehacientc de que 
el sepulcro que tratgjnos corresponde a los padres 
del Inquisidor: Juan GonzAlez del Corro, el Bermejo, 
y Marfa GonzAle% de Herrera, si bien, como hemos di- 
cho mAs arriba al no ser los Anicos quo estAn ente - 
rrados, no puede ser confirmado (E 31).

Es posible cue en este mismo lugar existiese 
otra pequena capilla fundada por los Corro para su 
panteAn, en la cual ce encontrarfan estas tallas en 
un lucillo distinto al actual y en el memento en que 
se terriiinA la obra de la nueva fuecen trasladados sus 
restes al nuevo ponteAn (cripta) y colocados sus bul
tos sobre el podium plateresco en el arcosolio que hoy 
ocupan.

En ambas figures se aprecion rasgos orcaizantes 
mezclados con caracterfsticas de Apoca tardfa, es d£ 
cir, del ultimo tercio del siglo XV. Teniendo en cuen 
ta que el Inquisidor Corro naciA en 1472, no es muy 
ventureso afirmar que se rcalizaran a la muerte a& sus 
padres, algunos ahoc mAs tarde.

La postura rigide al mismo tiempo que serena, la 
forma del modelado de los poiiios, en pliegues ondulados 
y gcometricsmente paralelos, La armadura del caballero 
revelan la intenciAn del artiste, de a n d  arc e en la tra 
diciAn de las formas. 5in embargo, la apariciAn de 
otros elementos como cl pajecillo que le vela en la 
cabecera o el Angel turiferario de los pies, junto con



la indumentaria tardfa de la dama -cofia, camisa de 
cuello alto, brial de escote cuadrado, rosario-, los 
collares de los perros que llevan pcquefios escudos y 
el propio material -alabastro bien tallado y pulido- 
en que se ha realisado la obra, delatan su relacidn 
con los afios finales del siglo XV.

Dimensiones: 2,01 x 1,D7
1,23 ait. podio.
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JUAN GUTIERREZ DE ESCALANTE. Catedral.

En su libro sobre "Escultura funeraria montafle- 
sa" al que hemos hecho referencia en repetidas ocasio 
nes, E, Ortiz de la Torre cita una escultura que a 
principios de siglo se hallaba en la desaparocida ca
pilla do Santiago de nuestra capital y que despues, 
es posible que fuese trasladada a la Catedral, Segun 
sus datos y descripciones, creemos que debe tratarse 
de un bulto en piedra se encuentra en una pequena ca
pilla anexa a la correspondiente al primer tramo de 
la nave de la epistola, si bien es cierto que algAn 
detaile -en verdad do no raucha iraportancia- no coinci
de.

La citada escultura se halla empotrada en un ba- 
saraento, junte al muro en el cual aparece una inscrig 
ciAn que nada tiene que ver con el difunto. Su estado 
de conservrciAn es penoso, al estar bastante mutilado 
y rotos los pliegues de su vestimenta. Sin embargo po 
demos intuir en ella los rasgos caracteristicos de la 
escultura funeraria de su Apoca (fot. E. 24 y 25).

Aparece el caballero tendido sobre una losa de 
piedra lisa, la cabeza descansa sobre un almohadAn 
con sus borlas en las esquinas (no sobre dos) y està 
cubierta con una especie de casco con algAn motive de 
corativo, sobre su melena. El cuello es largo y des - 
proporcionado, en el que se aprecia uno. jaqueta de al 
go cuello, asi como el fiador del mondo, cogido con



la mano derecha, que sirve de sobretodo. Este pasa 
por debajo del braze derecho y es recogido en el 
lado izquierdo, la mano izquierda parece sostener 
la espada de gruesa crus y anchc Hoja enfundada en 
una vaina decorada con incisiones paraielas oblicuas 
y sujeta a la cintura por el tahali,

Los pies han sido rotos, dando la faloa impre- 
si6n de que los tiene vueltos hacia abajo, cosa inox 
plicable, Mo aparece el perro, que indudablemente ex 
istiria on su estado priraitivo.

Segun Ortiz de la Torre (E 32), a lo largo del 
borde del leeho corria una inseripcidn yn muy deterio 
rada, que 61 reconstruia de la siguiente mancra:

"Aqui yace juan G (utierrcjz de Escalante que dies
perdone fine Lu (ne)s XXII dias de octubre era de
mil CCCCXVIII (1380).

De ella no queda en la actualidad ningûn indicio.

Si la escultura que nos ocupt. es la misma que la 
anterion.io.ite citada el tal Gutierrez de Escalante fue 
un pcî-sonaje "rico e poderoso en toda la villa" de San 
tander y del que nos quodan mue hr. s noticias. Sabcmos 
que vivia a principios del a.;.o I38O y que en I384 ya 
hcibia mucrto.



Por esta razôn, es fr.ctible la ficha que el epf 
grafe del monujnento concede para su muerte. Le cita 
como padre del linaje de los Escalante afimiando que 
"todo cl ms.ndo de la villa avia seydo c era del li - 
naje de Escalante" y relata loa famosas luchas entre 
los baidos rivales de la villa, los Giles y los Esca 
lante (E 33).

Fue benefactor de la colegial, en cuya fachada 
oeste, en el tramo correspondiente a la nave de la 
epistola, afin sè distingue entre dos escudos una ins 
cripciAn, bajo una homacina que cobija a un S . Pe - 
dro;

"Esta paret et dos canillrs fizo... d Escalate".

Parece que su riqueza procedin del comercio que 
realizaba las naves de su propiedad con FIondes. La 
importancia do su flota, asi como sus conocimientos 
nAuticos le valieron el ser nombrado por los reycs de 
Castilla, Armador Mayor, siondole encargada la cons - 
trucciAn y aprèsto de las naves que salian de nuestras 
atarasas para luchar con 1's rscuadros inglesas, con 
Axitos frecuentes.

Juan de Castabcdo (E 34) a finales del siglo XVI, 
escribe que este sepulcro se encontrr ba en lo. Capilla
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do Santiago que habia sido fundada y dotada por Juan 
G. de Escalante y su interior estâ a.dornado con dos 
retablos con esculturas y pinturas. Juanto a 61, se 
hallaban tambi6n su mujcr Maria FemAndez de la Mar 
ca y , en uno de los cnterramientos altos del muro de 
la Epistola, su hi ja dona Maria Gutierrez de Escalan 
te (E 35) .

Por su déficiente estado apenas se puede apre- 
ciar la calidad de su labrado y la pericia de su rca 
lizador.

Notâmes una cierta desproporcidn en los miem - 
bros asi como la escan a soltura en el trazado de los 
pliegues que a voces son dornasiado anguiosoc y forza 
dos; poco naturalistas. (Ausontes de naturalisme).

La r s culture, puede corresponder a los afios po£ 
teriores prAximos a ou muerte.

Dimonsioncn: 1,66 cm.
0,51 cm.



SEPULCRO DE PERSONAJE DESCONOCIDO. Claustro de la Ca
tedral.

En la crujia oriental del Claustro de la Cate
dral hallamos una estatua yacente sobre una gran lo 
sa, que séria la tapa de la caja sépulcral, susten- 
tada por seis leones (E 36) (fot. E 26 y 27).

El bulto represents a un personaje de medians 
edad, sin barba y corta melena poco tratada y toca- 
do con bonete redondo de fajas paralelas que descien 
de un poco por los costados hasta las orejas.

Sobre la ropa talar lleva un manto o capa cle
rical sujetada al pecho por un fiador. La mano dere
cha recoge la capa sobre su muslo micntras que la iz 
quierda, en cuyo dedo snular parece haber tenido un 
anillo, prende con el pulgar el fiador.

Los pies estan calzados de borceguies puntiagü- 
dos y apoyan en dos cachorros contrapuestos.

La escultura es muy cerrada en volumenes y ple- 
gcvdos muy rectos. Las fccciones son algo toscas pero



con interns retratfstico o rcalinta (rostro ancho y 
fronte jnuy d.esarrollada) .

3u ontado do connorvrciAn or; ru’y aceptablc de- 
bido sin duda a la grrn calldad dc au nicdra, oegu- 
r ament c traida dc la cant era. de Cue to .

No existe ningun tino de inscripciAn en el con 
torno dc lo. lApida por lo cual no podoinos indentif^ 
car al personaje representado. nolamonte podemos a- 
finaar rue, por sus vcstiduras so trota de un clAri 
go, (conAnigo ?) y su cronologia do ncdiados del si 
glo XV.

Dimensiones: 2,01 x 0,80
0,48 alt. podio.



SAIITO TORI DIO DR LIEB/JTA.

El cronista del siglo XVI Ambrosio de Morales 
nos explica;

"El cuerpo de Santo Toribio en un arco con bul 
to de modéra con cinco discipulos suyos sepul
tados también en aquella iglesia". Doce cuer - 
pos de inocentes enterrados con el Santo en su 
sepultura..." (E 37).

Y Fray Prudcncio de Sandoval, cronista de la 
orden Benedictina y de los Reyes que visitA a fina
les del si; lo XVI el monasterio, enumera también las 
reliquios quo all! sc veneraban y afirma que "Sonto 
Toribio estd cn una capilla debajo de tierra cuya 
puerta estd debajo do las grad os del alter de la Ma£j 
dalena..." (E 38).

"in la nave del Evangelio, hocia la mitad de la 
iglesia, sc obscrvon rentes de una capilla que 
debiA estar inscrustada en la mared maestro, to 
condo a lo, actual socristia.
La profundidad c,ue se adivina en esta capilla 
nos hrcc suponcr la imogen yacente del mismo...” 
(E 39).

Esta descripciAn do la capilla de Sto. Toribio,



que nos hace SAnchez Brida, no ce contatable en la 
actualidad ya que despues de la ûltima reforma (ha
ce dos décadcvs) no es posible encontrar restes iqrqueo 
lAgicoo que indiquen su localizaciôn.

La telia m  madera de Olmo, que représenta al 
titular del monasterio se halla hoy on una roodema 
trina en el Abside del Evangelio de la iglesia menas- 
terial (a principios de nuestro siglo, segdn Jusue, 
se encontraba a la entrada del camarfn).

El Sante se encuentra en postura yacente, apoyan 
do su cabeza sobre tm almohadAn liso, El bulto estd 
mutilado, han desaparecido lac manos, que, a decir por 
la forma del hueco en que estaban insertas, es posible 
que las tuviese juntas y cruzadac sobre cl pecho.
(fot. E 28 a 31).

El rostro es im],aoible s in ninguna expresividad, 
pero con osa tendericia hf cia la belleza ideal propia 
de la escultura gAtica. lîasgos suaves, boca cntrea - 
bierta de finos labion, corta melena partida que des 
cicnde ha.cia el cuello dc forma natural is ta debido a 
acciAn de la gravedad poî  dctrds dc las ore jas. La 
barba es lisa, bien aire, lad a y corta,, las ce jas y 
pcctaiias estAn bien pintadas.
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Viste tra je dc cerc-nonia con sotana de pliegues 
ondulados y poco trabcjados; sobre ella, una especie 
de sobrei elliza y encima una capa pluvial.

La policromia pudiera sor de la época: la sota
na apenas conserva restos de ne/pro, cl roquete séria 
de color crema con una cenefa negra tanto on el cue
llo como en el dobladillo inferior, y la capa os de 
color ar,ul sobre cl que se superponen rojos, azules 
oscuros de dibujos reticulados blancos.

La técnica cmpleada es la caracteristica de la 
época: una ligera capa de yeso blanco sobre la madera 
(preparacién) y sobre ella, el color al temple.

Los pies son dos gruesos bultos de madera imi- 
tando zapatos de tacénj es posible que tuviesen punta 
pero han sido aehatados. Ello puede deberse, como en 
el reste dc la imagen, a la gran devocién que ce pro- 
fesaba, por la. cual los peregrines arrancaban astillas 
para llovarselao como reliquia.s, pues ya en cl siglo 
XIII se consi'craban perdidos los sagr;dos restes del 
santo (E 40).

Por csto ha sido necesario una restaura.eién de la. 
tAtlla que, a decir dc E. Jusué que la conocié cn su 
estado mAs degr-dado, ha sido muy desacertada (E 41).



Segiln Argaiz, (E 42) fue realizada en ticmpos 
del Prior D . Toribio (E 43) a finales del siglo XIII 
o principios del XIV, del tronco do un colosai olmo 
cortado en la provircia dc Burgoo y fue colocada en 
una mesa a modo de altar, situada prccisamcnte enci 
ma do 1: cripta donde estaba guardado el cuerpo de
Santo Toribio. Sin embargo, en el aiio 1316, siendo 
prior diclio Toribio, sc hizo un detallado inventa - 
rio de las pertenencias del monasterio y no se nom- 
bra la ta] la (E 44) .

"... et IX ima.gines et de cera mayores al altar 
de cuerpo santo et VI imAgines menores et un 
frontal labrado de soda, et es el uno para ante 
el monumento..."

Aludiéndose solamente a la oxictencia del altar 
erigido en honor de Santo Toribio (E 45). No obstan
te puede pens arse quo entre las iinA genes mayores que 
cita pudiera encontrarse la del santo, pues sus caroc 
teristican artisticas son propias de este, primera mi
tad del siglo XIV.

Dimensiones : 1,70 l.- rgo.
0,57 ancio.



PEDRO GONZALEZ DE AGUERO. Museo Diocesano.

Procedente de la Parroquia de San Juan Bautis
ta de AgUero se halla en el Kuseo Diocesano de San- 
tillana del Mar este monumento funerario que corres 
pondiA a don Pedro Gonzdlez de AgUero, sefior que 
fue de TroÆiniera en el siglo XIV (E 46).

En dicha iglesia, bajo un escudo prAximo al lu 
gar donde se encontraba, la estatua existe una ins 
cripciAn pintado que reza lo siguiente;

"ESTA SU CAPILLA EN QUE YACE PEDRO GONÇALEZ DE 
AGUERO MUY NOBLE CABALLERO DE LA BANDA, EMBAXA- 
DOR DE LA REYNA DOËA BLANCA QUE LIBERTO A TRAS- 
HIERA DE ALCABALAS. REEDIFICO GABRIEL GONÇALEZ 
DE AGUERO SEL OR DE LA CASA DE AGUERO Y DORA MiA- 
RIA DE AGUERO SU MUJER AÎiO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y ÜIEZ Y SIETE*.

lo cual nos indico. la propiedad de la capilla del se
pulcro ollf existente.

El bulto descansa sobre un plinto en forma de 
gron caja de madera que al igual que la verja que lo 
rodea puede pertenecer a la feclia que la inscripcién, 
es decir hacia 1617.



La figura de tamaaîo poco mayor del natural, 
en postura yacente, muestra los rasgos propios de la 
escultura gdtica.

La cabeza apoya en dos almohadones. El rostro 
tiene facciones r.my acentuada^, luengas melenas, par 
tida y barba de gruesos mechonec que se extienden so 
bre el pecho. üna larga tdnica sin mangea deja tras- 
lucir la armadura. Como cubretodo una capa cogida en 
los hombros que es recogida sobre el muslo derecho.
La tdnica se ciue con un cinturdn del que pende un ta 
half que enfunda, la gran espada con cmpulladura en for 
ma de cruz y grueso porno redondo. Un halcdn estd apo- 
yado sobre la mcno izquierda mientrea que le. derecha 
acaricia su peclmga. A los pie: , un cachorro de grue- 
so collar vuelve la cabeza erguida hacia su senor. 
(fot. E 32 a 34).

La talla es en madera de ne gai (E 47) aparece po 
licromcda en color verde lo que suponcmoo un repinte 
modemo. )'n la época do su realisacidn lo mds posible 
es que os tuviese estucudc y policror.irdr (E 48) .

Con respecte a la porcon:lièrd del difunto, cono- 
cenos mmiero de datos mds o mcnos vcrsfmiles que
pueden ayudamos a fecîiar el monumiento.

Eabemos que fue ci taller o muy si.-nificado cn em -



presas guerreras y négocies diplomatices. Era natu
ral de figUero, en la Trasmiera y pcrtenecia a una de 
las fajnilias rads esclarecidas de Castilla.

Segdn la Crdnica de Alfonso XI (E 49) fue arma 
do Caballero en Burgos por el rey Alfonso XI el dfa 
siguiente de su coronacidn en la iglesia de Las Huel 
gas, cuya abadesa, dona Marfa Gonzdlezide AgUero era 
su hermana.

Se asegura que torad parte en la batalla del Sala 
do (1340) 30-X. contra los benimerinos y "por averse 
sciialado Pedro Gonzdlez AgUero que vcnfa junto a la 
persona real y por cabo de los soldados raontafleses 
con el sefior de la Vega (que era su primo) le hizo 
mereed el rey de libertar a Trasmiera, su patria, de 
la contribucidn de alcabalas, de cuyo privilégie ha 
goza.do, mostrdndose sus hijos tan agrr.decidos que en 
raeraoria de este bénéficié ordenaron que en las Igle
sias parroquiales se echase rogativa por su dnima en 
las misas popula.res" (E 50) .

Fue nombrado por este rcy, Caballero de la recien 
fundada Orden de la Banda, que se caracterizaba porque 
los Cl balleros que la integnaban vestfan sobre el pe - 
Ilote un mante blanco y enciraa una banda negra que cru 
zaba dcsde cl hombro izquicrdo hasta la cadera derecha.



A partir de aquel momento formd parte esencial del es 
cudo nobiliario de los AgUero,

Cuenta la crdnica que el rey, con motivo de su 
Eolemne coronacidn con dona Maria de Portugal, le hi
zo llamar por considerarle como uno de sus mds inti - 
mos allegados, en unidn de unos cuantos mds para ar - 
maries caballeros de la Orden de la Banda, siendo adn 
joven pero que venia sirviendo con absoluta fidelidad 
y entrega. Los caballeros se reunieron aquel dia en 
la casa del obispo y desde alii, en fila de a dos en- 
cabezados por el rey se dirigieron al Monasterio de 
Las Iluelgas donde fueron armados caballeros de la ci- 
tada Orden, siendo don Pedro, el primero en recibir 
el cspaldaraso y quedaron toda la noche velnndo sus 
armas.

Gegdn la Crdnica de Pedro I, hi jo y sucesor de 
Alfonso XI, don Pedro Gonzalez tom6 desde el princi - 
pio partido con Don Enrique de Trastdroara y en su nom 
bre figvirô como embajador cerca del rey don Pedro pa
ra que éste cesese en sus privansas y los desprecios 
que hrcia a los grandes del reino (E 5 1 ) »



Dice el Canciller Ayala, que hacia 136Q don 
Pedro G. de AgUero se hallaba al servicio del rey 
de Castilla. Poco despues le encontramos militan- 
do ya para siernpre, en el bando de don Enrique,
En la batalla de Kdjora (13-IV91367) entre derecha 
de las tropas, acompaîiado de otros caballeros de 
torna de Vizcaya, de Guipuzcoa y Asturias,

Posterioraente estando el nuevo rey Enrique 
en el cerco de Carmona (I370), llegaron las galc- 
ras y naves que habfa enviado a las costes de Ga
licia y Vizcaya, y venia como capitpji de la flota 
**un Caballero de Trasmiera que decian Pedro Gonza
lez de AgUero'* que après6 y puso en fuga a muchas 
embarcacicnes portugueses, (E 52).

No conoceraos con exactitud la fecha de la muer 
te de don Pedro, ni de la realizacidn de la escultu 
ra que ahora resenamos, pero lo mds probable es que 
tuviera lugar en el Ultimo cuarto del siglo XIV, pues 
tanto la tëcnica como la iconografia corresponden a 
esta época, El plegado geométrico y ondulante de los 
panos, la sensacidn de monumentalidad y rudeza, la 
bUsqucda del arquêtipo en la concrecidn del retrato, 
asi como la idealizacidn de la muerte, exprès an el 
sentido estëtico de esta etapa del arte medieval.

En cuanto a su autor, se ha nuerido ver una es- 
trecha rclaciôn con las estatuas do Qarci Femîrndez 
Manrique, que procedcntes de la local id ad de. Palacios 
de Bcnaver se expfnen en el Museo Provincial de Bur
gos, (E 53)* Sin embargo, consideramos que éstas son



posteriores y aunque pueds, existir alguna relacidn 
con este taller, spencs con el autor, sin que po- 
damos aportar otras referencias mds précisas, si 
bien suponemos que pertcnezca a un ta]1er burga - 
lés.

Oimensiones: 2,50 z 0,71
0,55 alt, podlo*



CABALLERO Y D/J,TA DESCCNOCIDOS Museo N. de Escultura
Hogrovejo (Valladolid).

En la Capilla del Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid se pueden admirar hoy unas hemiosas 
estatuas talladas en madera que representan a un 
caballero y una dama.

Con anterioridad a su actual ubicaciôn (en la 
20 década de nuestro siglo) estuvieron en la Torre 
Medieval de dicho pueblo lebanicgo declarado "con- 
junto Histdrico-Artistico", de donde fueron adqui- 
ridos para el citado ITuseo,

Es obvio que en su origen pertenecieran a la 
iglesia parroquial antigua, ya que la actual es del 
siglo XVII (E 5 4 ) .

La escultura del caballero es esbelta, gracil 
y estilisada. Su cabeza adomada de corta cabellera 
y barba rizada, descansa sobre almoViaddn y su gesto 
es sercno y grave. Cubre ou cuerno con arma.dura, co 
ta de malla que as orna por debajo del falde lin, dis 
tinguiéndose también con clrridad las hombreras y 
rodi]leras. Sus brazoo, nutilados a la altura del 
codo, debieron tener ambrs manos sobre el pecho.
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Quizes una do ellas, posiblomente la izquier- 
da, sujetasG la espoda. Los pies también estUn ar
mados (fot, E 35 y 36).

La talla de la dcuna es un poco mén corta pero 
mejor proporcionada. El rostro ha desaparecido to- 
taimente por la polilla la cabeza se cubre con una 
toca, muy de la época. Viste larga tUnica de cue- 
llo redondo atada en la cintura por un cordén, a 
la que se superpone un manto de gran fineza de eje 
cucién.

Las monos, sai mismo desaparccidas, pudieron 
eotar juntas, en actitud orante, ya quo de ellas 
colgaria un pequeno rosario, que adn se aprecia.

Sus caracteristicn.3 tanto técnicas como de in
dûment aria, responden r. la escultura del siglo XV. 
El tallista es un hUbil maestro en la realizacién 
de los rostros y plegado de los polios. El rostro 
del caballero por su realismo y perfeccién bien pu- 
diera aserne jarse a su retrato. Del mismo modo, el 
modelado a veces estriado y profundo, pero al mismo 
tiernpo suave y o.daptado al cuerpo que en cierta me- 
dida nos recuerda a los pauos mojados, le oonfiere 
un caracter clAsico do influencia dc un buen ta]1er



palentino o vallisoletano.

La tradiciôn les conece como los "Condes de 
îiogrovejo" sin embargo no hemos podido constatar 
datos fehacientes que nos permitieran identifi — 
carles (E 55).

Dimensicnes: Caballero, 2,15 x 0,58.
Dama, 2,04 x 0,55.



FRAY PEDRO DE HOZNAYO, Seminorio de Monte Corbdn.
Santander.

En la parte inferior del muro sur de la igle
sia del Monasterio de Monte Corbdn, hoy seminario 
diocesano, en el dngulo noroeste del bello claustro 
renacentista encontramos en posicidn horizontal una 
lauda sépulcral con una efigie en el centre, que co 
rresponde a un mon je y que sê pjii un fraile jeronimo 
que escribiô en el siglo XVII una historia de Honte 
Corbdn fue Jrasiadada desde la iglesia de Santa Ma
rina en el ario 1550, al lugar nue actualmente ocupa 
(E 56).

La inscripci6n que contomea la Idpida y los 
bordes del almohaddn dice;

AQUI YACE FR/Y PEDRO DE OZ / NAYO FIJO DE GARCI 
GUTIEREZ ET DE DORA: URRACA DE OZIÎAYO ; CAIÎCNIGO QUE 
FUE DE / LA YGLESIA DR SAKTAÎIDER / ET ARCI7RESTE DE 
LATAS EL QUAL ALZO ET DCTO ESTE MOHASTERIO / QUE FINO; 
Ai.O DNÎ (domini) HILESIMO : CCCC7Œ.

La figura estd labradr sobre una gran losa en 
posicidn yacente y su rimitivo cnterramiento debiô 
realizarse on el suelo (fot. E 37 y 3^).



Por esta ras6n, la Idpida se halla desgastada 
quizds por las pisadas de los fieles que iban a vi 
sitar la iglesia y no se puede apreciar en todo su 
grado la calidad técnica de la escultura.

La cabeza, sobre un pequeno almohadôn rchundido, 
conserva unos rasgos duros que rflejan la persona - 
lidad del difunto,

El pelo corto, las orejas salientes y parece 
tocado con un solideo (simbolo de su autoridad como 
abad ? y candnigo).

Vestido con hdbito de fraile ccn la capucha 
recogida sobre los hombros atado con dngulo en la 
criatura y escondidas las manos debajo del escapu- 
lario.

Por debajo del trrje monacal aporecen juntos 
los pies desnudos.

El plegado de los paMos es muy minucioso y 
adn hoy se aprecia el gran sentido dibujistico del 
realizador. FI relieve es bajo y rehundido i)or lo 
que no se puede advertir con clairjdad el volumen.

Las fracciones de la cara estan rnuy desgasta- 
das y no se o recia suficicntemente el gesto y la



Gxpresién. Es muy relevante el tratarniento de las 
telas con todo tipo de plegodos para buscar el na 
turalismo. El falddn no es tôtaimente vertical, 
sino que se quiebra y redondea en el bajo en plie- 
gues irregulares dnndo la impresiôn de movimiento. 
La onatomla de los %)ies apcnas se distingue. La 
caligrafla del epfgrafe también es muy fine.

Pray Pedro Gutierrez de Hoznayo fue el funda- 
dor de unOf de los cenobios que abrieion los jeréni 
mos en Es paria (E 57).

SegiSn resa la Idpida era hijo de Garci Gutie
rrez y de dofia Urraca de Hoznayo y debiô nacer en 
cl lugar que did nombre a su lino je, prôximo a So- 
lares en la Merindad de Trasmiera en los afios medios 
del siglo XIV.

oabemos que en noviembre de 1369 era cirrigo 
ro,cionero de la Colegiata de los Cuerpos Gant os de 
Santander y h- bitaba en una casa que poseia en la 
calle donominada de S<>inorrostro en la misma villa. 
En 1403 era ya conônigo y al aflo siguiente es desig 
nado arcipreste de la iglesia de Sonto Mario de La- 
tas, en Trasmiera, junto al mar (E 58).

Desde haoia tiemro ' rblr. eooeebido la idea, de



fundar un monastei-io en la isla de Jorgones o de 
don Ponce, jieausco situado al este de la entrada 
de la bahfa de Santander, en la que ya existla 
una antigua ermite dedicada a Santa Marina. Allf 
se retirô con otroo conparieros clérigoe para ha- 
cer vida conteniplativa, solicitando licencia del 
obir.po de B u rg o s , don Juan Cabeza de Vaca, para 
levantar un monasterio jerônimo bajo la régla de 
San Agustfn que habrla de construir y mantener con 
los bienes del fundador y divers an donaciones 
que habla recibido de familias trasmeranas para 
tal fin (E 59).

El 2 de septiembre de 1407 firmô el obispo 
la licencia re que rida, y juzgando que los bienes 
de que se disponia para la fundaciôn y dotaciôn 
cran cxiguoy, concediô al monasterio la iglesia 
de Santa de Latas, aguas y ovenciones y la mi- 
tad de la ace fia de Puencaliente, en aguon del rio 
liiera.

Le faltaba a don Pedro de Hoznayo la propie- 
dad de la isla y ermite, de Senta Marina, que per- 
tenecin al Cabildo dc la Colegial dc Santander, 
cesiôn que obtuvo, bajo ciertos condicionamientos, 
el 4 de pnoro de 1408.



En 1411 el Papa Benedicto XIII confirma la 11 
cencia de erecciôn al mismo tiernpo que reconoce la 
donaciôn de la iglesia de Latas y la raerced de que 
los monjes de la nueva fundaciôn gozaran de los 
mismos privilegios que los del Konasterio.de Gui - 
sando.

Pedro de Hoznayo el 15 do Karzo de aquel mis
mo nfio en una escritura de donaciôn cede al nuevo 
monasterio todos sus bienes y haciendas y toma el 
hdbito de fraile jerônimo en el monasterio de San
ta Marina y toma posesiôn de la iglesia de Santa 
î.îarfa de Latas.

Por las mismas fechas, cinco religiosos que 
hacfm vida penitente en la eraita de Santa Catali
na de Monte Corbdn, obtuvieron tanbién licencia del 
obispo de Burgos para fundar alli otro monasterio 
jerônimo. Posteriomente ambos monrstcrios se unieron 
pcsando a depender al de Monte Corbdn, sirviendo de 
granja, del monasterio de la isla de Ponce.

Sin embargo, en 1420 por los grandes inconve - 
nientes de acceso y habitibilidad, queda Santa Mari
na incorporado y bajo jurisdiciôn dc Santa Catalina.

Parecc que hubo diferencia de opiniones con reŝ
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pecto a esta decisiôn y hubo de ser convocado un ca 
pitulo general en San Bartolomé de Lupiana en 1421, 
acudiendo en defensa de sus puntos de vista, por 
una parte Pedro de Buelna y Fray Pedro de Oviedo y, 
por la otra, Pray Pedro de Hoznayo, defendiendo los 
intereses de su fundacién. Se tomé el acuerdo de que 
el monasterio de Santa Marina quedase para siempre 
unido al de Monte Corbén y que hubiese un sélo prior 
para ambos, pudiendo Pray Pedro de Hoznayo residir 
a su voluntad en uno u otro monasterio, pues los frai
les habitarxB en Santa Catalina, pero con la obliga-
cién de mantener a dos religiosos en el otro cenobio.

A traves de las incidencias de este largo plei-
to, continuan Leguina. y Ortiz de la Torre, destaca 
la figura de Fray Pedro como hombre enérgico, tenaz 
y muy temperamental, al mismo tiempo que mfstico y so 
îiador, S in embargo al final tuvo que claudicar acep- 
tando las decisiones contrarias a su voluntad.

No sabemos con exactitud el afio de su fallecimien 
to, pues mientras que en la inscripcién de la lauda 
dice q u o  en 1420, el padre SigUcnza afirma que asis - 
té al capitule de Lupiana cuya sentencia se produjo 
en "niiercoles a siete lias del mes de mayo del ano 
1421". (E 60).

La explicacién es muy dificil, Podremos pensar 
que el padre SigUcnza al escribir en el siglo XVII, 
era en las fechas. Sin embargo vnohc. ja textos fcchadas



con precisién. Es mén conveniente creer que el artis 
ta esculpe la lépida afios despues de la muerte de 
Fray Pedro y desconoce con precisién la fecha de la 
muerte, pues la talla pucde corresponder facilmente 
a mcdiados del siglo XIV.

Dimensicnes: 2,02 x 0,82.



GOI.ÎEZ FERNANDEZ DE SECADURA. Iglesia Parroquial de
Secadura,

La lâpida sépulcral que comentpjnos se hall a en 
el centre de una pequefîa capilla con arco de medio 
punto que se abre en el lado del evangelio, a un ni 
vel superior al de la nave central, El hecho de es-
tar colocada a ras de suelo ha traido como consecuen
cia que sus formas se hayan desgastado por el paso
del tiempo y las pisadas de los fieles.

Su forma es trapezoidal para mejor enmarcar la 
figura que en ella lleva esculpida. El personaje re 
presentado es un clérigo revestido con los ropajes 
propios de una cercmonia eucarlstica de aquel momen 
to: a.lba estola, monipulo y casulla. A los pies ve- 
raos un cervatillo y junto a la cabeza aparecen dos 
Angeles afrontados, arrodillados que sostienen sen- 
dos cirios. (fot, 39 a 41).

For la cabecera, bordeando el almohadén que 
sirve de lecho a su cabeza se lee una inscripcién 
en letra gética:

"Aqui yaze go/mes fernan(dez)* jhs * de sacadura
que dios aya

y en una filacteria que zigzaguea sobre el cuerpo la 
siguiente .jaculatoria:



ihs : (en el manipule).
sefior : en tus manos : enoomyendo :
liiy any/ina.

Elias Ortiz de la Torre piensa que el sepuloro 
pudiera pertenecer a cicrto arcipreste Grama, hi jo 
de Diego SAnchez Sararaa y de uno. hi ja dc Pedro Mar
tinez de Avellaneda, nieto de Lope de Ribaja que ha 
bia contro.ido matrimonio en Marrén (relr.tivamente 
cerca de Secadura) y de quien nos da noticia su con 
teraporaneo el sefior dc lo. Torre de I.Iudatones (E 61) .

No creemos acertada esta onignacién ya que en 
la orla epigrdfica leemos clarornente "Sacadura" 
(Secadura) y no "Saramc." como el citado out or; lo 
cual le llevà a la confusiôn de relr.cionarle con el 
arcipreste Sorama.

Lo. es culture, es un bajo relieve, bien modelo.do 
con ropajes de pliegues ondulo.dos paralelos. La ca
beza, tocada con boncte redondo con flecos, refieja 
en el rostro de duras faccioaes una leve sonrisa.
Las monos unidas sobre el pecho y los pies cubiertos 
con borcequies dc punta aguda.

Salvo la tipografia de la inscripcién y la com 
posicién de la figura no tonenos otros elernentos en
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que apoyamos para asignarle una cronologla absolu- 
ta. No obstante, dado que la iglesia debié comenzar 
a construirse a finales del siglo XV y aunque la cro 
nologia de la capilla en que estA situada la lApida 
puede ser posterior, pensamos que debié estar origina 
fiamente en la nave del evangelio (la mAs antigua) y 
por tanto la relacionamos con ella, pues sus carac - 
terlsticas concuerdan con las décadas de finales del 
periods gôtico que estâmes estudiando*

De alguna manera pudiera relacionarse, en el tra 
tado de los panes, con la lauda sépulcral de Pedro de 
Hoznayo en CorbAn, al menos con su taller, aunque eje- 
cutada con posterioridad a ella.

Dimensiones: 1,90 largo,
Cabecera. 0,65 
pies: 0,50



SEPTJLCRO DE .SANTA JULIANA. Colegiata de Sant ill ana
del Liar.

En el lugar que ocupé el cuerpo de Santa Julia 
na en el centre de la. Colcgiata, el Obispo de Burgos 
D. Alonso ordené:

"Porque es razenable que aquel lugar...sea te- 
nido siempre en reverencio., mandaaios que sea pues to 
en él una piedra femosa, tan luenga y anclia, como se 
suole poiier en una. scpultura, e en ella esté es cul- 
ta e fixa imagen de la Sancta Virgen, e en derredor 
de la piedra. estén fierros porque non pueda entrar 
alguno a ella: e la piedra non sea mâs allé, que el 
pavimento més que un pic c los fierros non scan raés 
altos que la piedra més que dos pies, porque non se 
embarque la espaciosidrd o femosura de la Eglesia, 
e que cl circuito desta piedra fasta diez pies non 
sea repelida persona, alguna, porque se guard e reve- 
rencia debida al logar de donde las Sanctas Reliquias 
fueron srcodas, a donde por ventura quedaron algunas 
otras que al tiempo de la traslacién no fueron vistas" 
(E 62).

Escagedo Salrnén inouicre que hasta el siglo X 
existié en cl contre de la iglesia cl cmplazamiento 
del scpuJLcro, que podia cer capilla o cdiculo que le
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servirfp de cobijo desde fecha antiquisima (E 63).

En el alio 1453 se produce la visita a Santi- 
llana del Obispo de Burgos don Alonso de Cartage
na, descendiente de una célébré familia de judioa 
converses, que procedié al reconocimiento y tras
lacién de las reliquias de la Santa al Altar Ma - 
yor, prohibiendo el prelado se hiciese un futuro 
enterramiento en el lugar donde habia desccnsado el 
cuerpo de la Santa (E 64).

Esta lauda sépulcral, en piedra de una séla 
piesa tallada en medio relieve esta realizada con 
una ingenuidad y rudeza popular por obra do un csn 
tore o artosano local, ha hecho pensar a algunos 
estudiosos de Smitillana que se trataba de una obra 
roménico, de la época de la Colegiata,

La figura de la Santa descansa su cabeza sobre 
dos cogines, adomados con flores y estrellas, bajo 
la proteccién de im Angel que tiene las alas y manos 
abiertas, cuya talla si puede recordamos la labra 
esquemética de un primer rondntico. El cuerpo lleva 
un vestido de cm tcjido muy fino de amplias mongas 
como soda, con muchos pliegues en el faldén que po- 
demos relacionar con la moda cortesrna del siglo XV,
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La niano derccha sobre el pecho. Con la izquierda, 
por medio de una gTucsa soga, cujeto. a un monstruo, 
anio.rrado por la cabeza, cue podornos cnuiparar con 
el dcinonio quo mues tra el aspecto simiesgo de la 
iconografia tradicional, Los pics, calzados con 
borccguieo puntiagudos, le gujetan un miembro ayu- 
dando asi a domefiar al diablo, (fot, E 42),

Toda la composici6n se encuentra enmarcada por 
un elomcnto decorative dc dob]e soga, muy tradicio- 
nal, que también hallamos on la parte inferior de la 
pila bautismal de la Colegiata,

La altura del pedestal hueco sobre el que se '■ 
asienta la gr n losa es de algo mds de très pies (rads 
de lo que mandrba D . Alonso) . El tuniulo esté rode ado 
por uns rcjcrir , un poco nés alta, nue no se colocé 
hasta 1546. (E 65),

Es évidente pues que la escultura corresponde al 
siglo XV en sus medi.ados, aunque se puede reconocer 
la influencia arcaisante romAnica on fvnciôn de su 
rca]izrcién por un maestro local que no conoce los 
iccui'Gor; técnicos de la escultura de la época. Fof o- 
tra perte, cl artiste, muy influido por Ir. iconogra - 
fia tra.diciona.1 de la 3rnta de îîiconedia de Bitinia 
(Asia Mener), no purde sal1rsc del csquema compositive
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frontal de representacién de sus atributos (Angeles 
y deraonio) pues el hecho de rcclizar una Idpida fune 
raria en rccuerdo de una sonta del siglo III, no es 
nada frecuente en la baja edad Media, Por esta razén, 
tanto el rostro como el volumen de la figura debe ser 
convencional pues el mismo tema lleva intrinseco la 
oposiciôn a las caraoteristiens de la escultura géti
ca bajo medieval que buscaba el nrttiraiismo y la ten- 
dencia hacia cl retrato de la persona representada.
De cualquier mrnera, la calidad de la talla no es su- 
ficiente como para disculpar este condicionante tra
die ional con que se ha encontredo el autor anénimo.

Dlmensioneat 1,98 x 0,67 cabecera.
0,60 piea.
0,88 ait. podio.



MARTIN FERITANDEZ DE LAS CORTINAS.

Procedente de la iglesia de Senta Marin de Castro 
Urdiales, encontramos en el Icuseo Arqueolégico Na 
cional de Madrid una hermosa lauda sépulcral que 
en el aiio I87I fue sacada de diclia parroquia por 
decisién del gobiemo por considerarla de interés 
nacional y como "admiracién de los inteligentes y 
uno de los més importantes monumentos funerarios de 
la edad media" (E 66).

El mendionrdo sepulcro se hallaba en una hor 
nacina adomada con un arco angrelado situada en 
cl arranque de la girola por el lado del evongelio 
junto a la capilla denominadr del Cristo de los R(B 
medics. (E 67).

La lauda se comoone de cuatro grandes Idminas 
de bronce re c t anguiares unidas entre si, dando una 
longitud de 1,93 m. y 0,80 m, de rnchura, cubrien- 
do como tapa la ca ja sépulcral (fot. E 43). En ella 
observât,los grabada In efJgic y; cent e de un hombre 
de médiane, edad, e n m . r . r c r d p  con un arco rngreli.do, 
ocupando en el centre gran parte de la superficie. 
El rostre es idealizado con rasgos s;;en.as marcados 
y los ojos abiertes, larga caibcllera, ondulada y 
es ces a y rizadc ba.rba y big;etr.. Apoya la cabeza so-
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bre un almohadôn, sostenido por dos Angeles; sobre 
una tünica o saya orlada viste una rica cepa de fi 
nos pliegues adomada por una ccnefa en sus bordes. 
Tiene Icn manos juntas sobre el pecho en actitud 
orente y los pies van. calzados con unos inmensos 
borceguies puntiagudos, que por su desproporcién 
8alen de la estructura compositive y rompen la ins 
cripcién. Juanto a ellos, dos animales: uno con ga- 
rras de leén y otro de cuerpo monstruoso con cabe - 
zas de rasgos antropomorfos. Rodeando la figura, a 
manera de retablo o portada gética se disponen en 
très pisos y dtico toda una serie de homacinas cuyos 
doseles con arcos apuntados o carpaneles y rosetones 
cnmarcados con gabletes y pinéculos cobijan pequefias 
figuras que a continuacién describimos: en el piso 
inferior San Andrés y San Katias; en el medio San 
Juan y Santiago, y en el superior San Pedro y San Pa 
blo.

En la parte superior o dtico contemplamos en la 
homacina central al Padre Etemo con un niho desnu- 
do sobre sus rodillao, (posible a.lusién al alna del 
difunto) , custodiado a ambos lados por dos r,recio - 
sas imagenes ascendentes en escorzo de Angeles tari
fe rari os y en los extremes otros dos Angeles mûsicos: 
uno tocando el ladd y otro el psalterio. Contornea la 
lauda una inscripcién de caiacteres géticos, en relie 
ve que se interrumpe en los Angulos y centres de los 
lados mayoreo por blr.sones que suponemos relatives a
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la familia del difunto. En ella se lee comenzando por 
el Angulo inferior derecho:

4- AQVI / lAZE . MARTIN . FERRÂDES (Fdez.) . DE
LAS CORTINAS . QVE . PING . EL / PRIMER . DIA .
DE . UARSEO (Warso) . ERA . DE . M . CCCC . IX
ANIICS . (1371) + AQVI / lAZE . CATALINA LOPES .
SV . LÎVGIER . Q . FINO / A OCHO . DIAS . DE .
MAYO . ERA . DE . M . CCCC . XI . ANNOS 4 AQVI
lAZÊ / SOS . FIJOS . LOPE . FERRÂDES . lOHA .
FERRÂDES . DIAGO . FERRÂDES . AQVÎ / DIOS . PDE .

Es indudable que esta lAinina de bronce se encon 
traba en el lueillo que anteriornente hemos senalado 
ya que al abrirse la sepultura se encontraron cinco 
crane00 correspondientes a las cinco personas aludi- 
das en la inscripcién (E 68). Otra prueba fehaciente 
es que en el mismo arcosolio, ocupado en la actuali- 
dad por un Cristo yacente en madera que algunos atri 
buyen a Gregorio PemAndez, aparecen en el fondo dos 
lApidas resetangulnres con inscripciones relativas a 
los miembros dc la familia de D, Martin PemAndez de 
las Cortinas que alll descansr.ban, con fechas de 1369» 
1370, 1371 y 1373.

Nada sabemos acerca del personaje que nos ocupa 
pues no hcmos hallado dato algtmo eue nos proporcio- 
ne un mayor conocimicnto de D. fa tin PemAndez de 
las Cortinas nue se réalisé en Cactro-Urdiales este
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monumento. Sin embargo, creemos conveniente pun- 
tualizar algunas caracteristicas artlsticas del 
bronce para sacar algunas conclusiones de la vi
da social do su propietario.

Observâmes, en primer lugar, que tanto los 
ropajes como los tocados que ostentan las figu- 
rillaa de las homacinas son flamencas o germAnicas. 
Asf mismo, el tipo de nrquitecturas que se desarro- 
llon en la composicidn no son propias de un teller 
regional sino que rads bien, importadas del norte de 
Francia o Plandes.

Por otra parte, no conoceraos ningdn taller en 
el norte de Espafia en esta época, que se dedicara a 
realizar este tipo de trabajos en bronce. Bien es 
cierto que en Burgos a partir del siglo XIII existe 
algtmo, pero sus obfas son de escaso relieve y rela 
tivas a objetos rauebles (cruces, a r q u e t a s p e r o  
no monumentales como la presents.

La técnica es perfecta tanto en las incisiones 
del grabado como en el pulimento y bûsoueda del vo
lumen con la produccién de sombras en los plegados.
El hecho de que los pies rompan la composicién y sal 
gan del reet Angulo arquitecténico interrumpiendo ade- 
mâs la inscripcién, no es neda frecuente en las obfas
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de este memento en nuestra regién.

Le mismo podernos afirmar de la iconografla.
Mo se representan les a t rib u t os del personaje.
La, idealisaciôn del rostro, rio retre.to y sobre 
todo, la nota original de que tenga los ojos a- 
biertos, corresponde a una concepeidn estética ha 
bitual en nuestro pais sino que se encuentra mâs 
frecuontemente en Id s paises de centre europa. Las 
figuras font&sticaa con rostre humane que veines con 
trauuestas a los pies y también pueden emparentarse 
con corrientes for^ncas més cercanas ya a la esté- 
tica renacentista.

De todo ello podernos deducir que el tal Martin 
Fernandes séria un comerciante o armador acaudalado 
de los muchos que en su tiempo habitabon las villas 
de la costa, tanto de Cantabria como del pais vasco 
y que en sus rela-ciones con los paises centre euro - 
peos (Flandes y la Mansa) tuvo ocasiôn de conocer 
nuevas costvunbres y corrientes estéticns que le in- 
clinaron a comprer para su pontedn funerario esta 
pieza, îlasta pensâmes que esta laud: pudo scr trai- 
da del extrajero, mro prcbablcmente de Flandes, don 
de el difunto tendria rlgun négocié y que eligid su 
villa natal -creemos- para su ûltimo d.escanso. Los 
bias one s que ado m o n  la inocri ;ci6n pueden represen 
tar su origen noble, aunque en los docunentos histô 
ricos de aquella época no cncontrrmos su nombre al
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Indo de aquellos personajes relacionados con los 
intereses econdmicos y sociales de nuestra reÿidn. 
No obstante, el lugar preornincnte que ocupa en la 
iglesia de Santo. Karia indice, su categoria social 
y su iraportancia en la vida de Castro-Urdiales.
Con respecte a la cronologla, hemos de suponer 
que la lauda fucse realizada con posterioridad a 
la fecha que en su inscripcidn se serial en, es de- 
cir en el ûltimo cuarto de siglo XIV, o quizâs en 
los primeros aiios del siglo XV, encargada por sus 
sucesores, en alguna de las villas flamencas en 
las que se continuaba su memoria.

Dimensiones; 1,93 m.
0,80 m.
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ESOULTURA FUNERARIA DE SAETILLARA. Septilcros Claustro
Coleglata.

Ademae de loa earcdfagoa ain inacripcionea exla - 
tentes el patio central del Clauatro olwervamoa en la 
crujla del este una aerie de aepulcroa colocadoa junto 
al muro (fot. B 44 a 47).

Enumeraremoa aquelloa que, por au cronologla Intê  
reaan a nuestro eatudio.

- Ifoa tapa de aepulcro con decoracidn de lacerla en 
au frente y aogueado y entrelazoa vegetales en el lomo 
que lleva la inscrlpcidn:

ERA KCCIXIX... (1202)

- Dos tapas de sepuloroa que ostentan en au f rente 
loa aimboloa de Calderdn, pàjaro y perroa.

- Tapa de aepulcro con dos inacripcionea: una gdtica 
en el lomo:

"aqui yace gomes gonzalez de..."
y debajo otra con letra posterior:

"luya joaé de polanco este enterramiento
es suyo e de sus padres

- Tapa de aepulcro con escudos y una cruz en el lomo 
en au parte delantera. El escudo es cuartelado con 1# Rio,
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2fi Concha, 3a Concha y 4" Rio.

- Tapa de aepulcro con arcadaa de medio punto en aua 
costados. En el frente tree arcoa, de los cualea el central 
lleva una cruz flordelisada.

- Sepulcro con arcoa de medio punto en sus ladoa la 
teralea. Présenta una inacripoidn en el lomo:

CALVO ROIZ / FERRAN GO9ALVEZ...IN/
ERA MCCLIII (1215) (E 60).

- Existe otra tapa de aepulcro con una inacripcidn 
en latin medio deatruida por la cual obaervamos que ae 
trata de la aepultura del Obispo de Oviedo Pelayo, falle- 
cido en 1124 (E 70).
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SEPULCRDS BE LA CAPILLA BE POLANCO. Claustro de la Colegia
ta de Santlllana del Mar.

En la capllla de B. Luis de Polanco en el Angulo 5,0. 
del Claustro de la Coleglata existen estos dos sepulcros 
unidos, sus^eptados en cuatro leones, los dos delanteros 
contrapuestQf y decorados en sus frentes con escudos rela 
tivos a la familia, a la que pertenecen y cruces patadas 
en la caja. (fot, E 48 y 49).

El contomo de las tapas lleva una cenefa sogueada y 
sobre el lomo de ambos existen inscripciones, enmarcadas 
por motivos decorativos vegetales, formando roleos, muti- 
ladas pudidndose leer lo que sigue:(en maydsculas gdticas).

1.- Sepulcro de la izquierda:
Aqui yace Elvira SAnchez de...
... viva in etemum domlni.

2.- Aqui yace Lope Conçalez... 
diflco esta capilla e aepulturas 
e enterramiento que es suyo... 
pater noster por su anima.

Dimensiones:
1.- Largo 1,90 2.- Largo 2,00

cabecera 0,70 cabecera 0,64
pies 0,50 pies 0,50
altura 1,20 altura 1,20
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Existe otro sepulcro sin inscripcidn.

Dimensiones: Cabecera 0,62 
pies 0,49
largo 1,88
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SEPULCROS DE LA COLEGIATA DE SAN MARTIN DE ELINES.

En el Olauatro de la Coleglata de San Martin de 
Elines bajo un ampllo aroosolio de arco apuntado y 
lobulado enmarcado por un gablete decorado con moti
vos vegetales, al igual que los capitales e imposts 
en que se p.poya, existe un gran sepulcro, profusamente 
decorado tanto en el frente como en la tapa.

En el frente del sarcdfago observâmes en el centre la 
figura del Pantocarator, sentado en trono, bendiciendo 
con la mano derecha y sujetando con la izquierda el li 
bro sobre la rodilla. Rodeado de una mandorla y fuera 
de data los sfmbolos de los evangelistas• A los lados 
se desarrollan dos frises: el inferior estd compuesto 
de arcadas apuntadas, con vegetales en las enjutas, en 
cuyo interior llevan arcos lobulados que cobijan perso 
najes. El primero por la izquierda y el dltimo son an- 
geles con incensario, vueltos en escorzo hacia el centre 
cerrando la composicidn. Los demas personajes, tambidn 
en escorzo afrentados los exteriores y de cara al Pan- 
tocrator los interiores.

Dado el déficiente estado de conservacidn en que 
se encuentra esta escultura, es dificil averiguar la 
identidad y significado de estas figuras. Todas ellas 
parecen llevar en las manos pornos o libres por lo que 
puede afirmarse que se trata de las virgenes prudentes 
que suelen acompaüar a menudo los temas funerarios. Tarn 
bidn pudieran asimilarse a algün sante relative a la
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vida del difunto.o quizAa apostolea. (fot. 50 a 52).

El primero por la izquierda es un Angel con una 
trompeta en la mano, tema relAtivo al Juicio Final, 
y el dltimo pare ce San Miguel sosteniendo la Balanza.

El friso superior es mAs estrecho y estA reco - 
rrido por motivos herAldicost castillos, escudos ter 
ciados en banda, leones y grifos y una concha. Es de 
notar que la difisidn entre la tapa ÿ la caja se rea 
liza en la mitad del sarcdfago atravesando y por tan 
to rompiendo las arcadas y no por encima de estas oo 
mo séria mAs natural. Huidobro, basAndose en los mo
tivos herAldicos que aparecen, opina que el sepulcro 
séria de algân infante de Castilla: de los Msnrique
de Lara, eopatronos de la iglesia.

La parte superior de la tapa deeora con dos fri
SOS vegetales a cada lado del Imno: unos con grandes
hojas de roble unidas a un tallo que la recorre en su 
longitud y otros de hojas de pAmpano de frente.

En el lomo se encuentra una inscripcidn en la 
que leemos:

ANRO DOMINI M : CC XXXI (1231).

8in ninguna otra indicacidn acerca de la identi
dad del difunto. A continuaci6n de ella una gran espa 
da en relieve que lleva en su cruz una concha de pere
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grlno y otra concha un poco mAs grande a los pies jun
to a la punta, con lo cual podemos discemir que se 
trataba de un peregrine.

Toda la escultura eà de gran calidad y se la pue- 
de emparentar con loa talleres que en esta Apoca tra - 
bajan en las Huelgas y en la catedral de Burgos.

Las figuras son todas distintas, bien proporcio - 
nadas y con gran calidad en los paRos de los mantes 
que port an, cuyos pliegues bien trazados dejan a veces 
transparentar la anatomla y el movimiento contenido a 
travAs de sus diverses posturas naturalistes.

El Fantocrator muestra gran majestuosidad con el 
mante cruzado sobre el pecho y los pliegues que moldean 
perfectamente sus miembros especialmente en el trata - 
miento de las rodillas.

Dimensiones: Largo 2,20
ait. cabec. 0,83 
ait. pies 0,44
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Sobre los muretes que cierren a media altura 
las arcadas del claustro estA colocedos otros très 
sepulcros:
su lugar primitive no es el que ahora ocupan ya 
que la actual estructura del claustro es bastante 
posterior (a partir del siglo XVI). (fot. S 53).

SI primero, en el Angulo N.O., contiens la si 
guiente inscfipcidn: (fot. 54).

ERA : H : CC : XX : I : (II83), XVIII : IDUS t 
S (ep) T (em) B (ris) : OBIIT :
FAMVI (us) BEI ABBAS PETRUS 
ORATE : PRO ILLO.

Dimensiones; Largo 2,05
ait. cabecera 0,40 
ait. pies 0 ,3 0

Los otros dos sarcdfagos forman el Angulo S.E. 
tienen arcadas en sus frentes y decoracidn de lace
rla y vegetal en la parte superior, contomeada con 
motivos sogueados. En uno de ellos se puede leer* 
(fot. 55).

AENO * DOMINI : M : CC : LXXX : VIII : DIES 
(1288) S : LUCAS : OBIIT : FAMULUS : DEI / ABBAS :

MARTINUS : DOMINICI * ORATE : PRO * ILLO %
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Otros sepulcros de Apoca romAnlca existentes en 
el claustro son los sigulentes: (fot. 56 a 58).

- Tapa de sepulcro, partlda hacia el medio, con 
inscripcidn en très lineas de letra romànica en la 
que segdn Garcia Guinea y Cecilio TestAn puede tradu 
cirse de la siguiente mènera:

"Considéra, hombre de Bios, que estés aqui reu- 
nido en nûmero de cuarenta, que aprovecha la glo 
ria del mundo a nosotros, distintos ciudadanos, 
que vivimos ahora y hemos de morir",

- Otra cubierta de sepulcro, situada frente a la 
entrada de la iglesia posee la siguiente inscripciAn:

"HOC lACET IH PÜLCnO DE CONSÜEIO 
NTA SIPULCBO HIC E(st) SCE H...
DEBITA : PENA ERA HCLVII (1119).

- Sepulcro conpleto sin ninguna inscripciAn, pe 
ro con una decoraciAn muy profusa de diferentes tipos 
de laceria en la tapa y arquerias en les latérales.

- Tapa de sepulcro con decoraciAn sencilla de 
flores cuatripAtalas unidas 1ateraimente.
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SEPULCROS DE CASTANEDA.

Ademag del ya estudiado del Abad Munio Gonzalez 
en la nave lateral del Evangelic de la Coleglata de 
CaataReda exiaten otros Htes sarcAfagos de piedra, him 
didos en el suelo junto a los muros latérales que da- 
tan de Apoca gAtica.

El primero de ellos, que suponemos mAs antiguo, 
se halla junto al muro exterior, prAximo al arco que 
da paso al cuerpo de edificio que se construyA poste- 
riormente perpendicular a esta nave. Su estructura es 
romAnica aunque su cronologla se situe ya en el si^o 
XIII, similares a Al hemos locslizado otros en San 
Martin de Elines y Santlllana del Mar. (fot. S 59).

Tiene forma de fAretro prismAtico pentagonal, con 
desigual anchura en la cabecera que en los pies, cubier 
to de decoraciAn en todas sus cares pero sin ningAn rA 
tulo epigrAfico. Los lados que corresponden a la cabe
cera y los pies llevan tres arquillos de medio puntoi 
uno grande que cobija una cruz patada y otros dos mAs 
pequeHos a los lados, ciegos. El lado frontal muestra 
decoraciAn de cesteria o entrelazar rectos y curves, 
mientras que en los lados superiores se desarrollan dos 
frisos de lacefia que circunda motivos vegetales esti - 
lizados, quedando el lomo, donde suele ir la inscrip - 
ciAn, liso.

Las aristas, que a veces son sogueadas aqui son bo
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celes simples.

Dimensiones: Largo: 2,29
ancho: 0,70 (cabecera)
(pies) 0,52 
alto: 0,47.

En frente del anterior, junto a la puerta que 
comunica esta nave con la central, se halla, casi 
enterrado en el suelo, del que sobresale solo la 
tapa, otro sepulcro, fechado y con una inscripciAn 
en el lado frontal de la misma en dos lineas que 
dice lo siguiente: (fot. E 60).

AQUI : lAZE : DONA URRACA DE ESCOBEDO
QUE FINO /
EN EL MES DE AGOSTO ERA MIL E CCC E XZXX AN03.

Su forma también es pentagonal y no lleva ningdn 
tipo de decoraciAn aparté del citado eplgrafe.

No hemos podido hallar referencias de D# Urraca 
de Escobedo pero suponemos que tiviese relaciAn con
el patronato de la iglesia o al menos fundadora de al
guna capilla de esta nave gAtica adosada al temple ro 
mdnico.
Dimensiones: Largo 1,96

ancho 0,60 (cabecera) 0,50(pies).

En otro sepulcro del que sAlo se puede ver la ta
pa se lee la siguiente inscripciAn (fot, B 61).



"OBIIT FAMULUS DE ROI FERANDUS ROY DE 
REANUS ERA MCCCXXXVI" (1298).

Dimensiones: Largo 2,10 
ancho 0,67*
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SEiULOROS DELOCLAUSTRO DE LA CATEDRAL.

En la crujia oeste encontramos en la ectualidad 
otra Idpida que constituirfa la tapa de un sepulcro. 
(fot, E 62), El lomo lleva una cruz latina y una ins 
cripciAn en dos lineas, en relieve muy claro, en la 
que leemos;

OBIIT 1 PETRVS ! DECOR
VAN ! ERA : U : CC ! LXXX ! VII (E 71)

Todo ello enmarcado entre dos cruces circunscri 
tas. En la parte delantera observâmes una flor de cua 
tro pAtalos enraarcada en un circule.

Las dimensiones son: 1,93 x 0,60

En la crujla norte del Claustro existe una gran 
losa de granité que corresponderla a la perte frontal 
de una urna sépulcral, (fot, E 6 3),

En la parte superior se desarrolla la siguiente 
inscripciAn en relieve en dos llneas:



AQUI lAZE FiARI GUTIER1-ÎZ FIJA DE RUY 
GUTIBRF.Z DE ESCALANTE Q DIOS PKRDONE 
E Q AYA /
MUGER DE MARTIN GONZALEZ DE LA ESCUELA 
Q FINO XV DIAS DE AGOSTO ERA DE MIL 
E CCCO L (?) ANOS. (1412).

La decéraciôn que ocupa gran parte de la super - 
fide, se comp one de tres bias ones sencillos con le6n 
rampante, enmarcados en lAbulos mixtilineos entrelaza 
dos, biasAn de los Escalante.

No conocemos con exactitud la identidad de la di- 
funta a la que se refiere el texto, ni tanpoco el aflo 
de su rauerte, pues se encuentra practicamente borrado.

Dimensiones: G,80 x 0,20.
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CRIST03.
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CRÜCIPIJOS,

El tema de Cristo muerto en la cruz ea uno 
de los temas preferidos en el periodo g6tico.

Iconograflcemente parece que su origen es 
blzantino donde se comenzd a representar bajo un 
sentido dogmâtico.

Mâle (E 72) afirma que el primer Cristo que 
aparece en el occidente curopeo se encuentra en 
un vitrai de Chartres» perteneciente a la prime
ra mitad del siglo XII. Sin embargo, si bien con 
diferente sentido, en Espaxia poseemos diferentes 
plezae que se fechan en el sî pLo XI como el Cruel 
fi jo de don Fernando j doüa Sancha -del Huseo Ar- 
queoldgico Nacional- j el Cristo de Carrizo (Ledn) •

La corriente de naturalisme que se aprecia ya 
en la época protogética va a propiciar la general! 
eacidn y popularidad del tema.

A travée de los tres siglos que dura el g6ti- 
co histdrico va a ir evolucionando el tema, aunque 
manteniendose en esencia el crucifijo, de talla en 
madera policromada y, en general, solamente traba- 
jados por la parte delantera, clavado a la cruz
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también da madera de diferentes tipos, pero que no 
ofrecen mayor interés. Es por esto por lo que se 
hace a menudo dificil precisar la cronologla de las 
obras a no ser que sus caracteristicas, en lineas 
générales, sean muy palpables.

A partir de los modelos roménicos, pero con 
caractères diferenciables, es de donde surge la evo 
lucién del Cristo gético.

La cabeza se inclina hacia el hombro derecho. 
El rostro aparenta impasibilidad con los ojos cerra 
dos o entreabiertos y la boca cerrada.

La anatomla evoluciona desde esquemas geométri 
cos de tipo bizantino hasta modelado de tipo natura 
lista que se mezcla a partir del siglo XIV, con el 
sentimiento de dolor y de lo patético, produciéndo- 
se una distorsién de la figura y apareciendo la san 
gre en abundancia.

Los brazos se flexionan por el codo, les manos 
se extienden complètemente, con los dedos juntos, o 
el pulgar aeparado. Las piemas se colocan en posi- 
cién forzada, la derecha sobre la izquierda y los 
pies con un solo clavo -dos a principioa del siglo 
XIII- y con un cierto movimiento de rotacién exter
na. Des aparece el **suppedaneum** românico.
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A medlda que avanza el estilo ae aprecia una 
mayor llgereza y movimiento en la composicidn, re 
flejando principalmente en el adelantamiento de 
la rodilla quedando el vientre deprimido y la in- 
clinacién de la cabeza y los hombros hacia adelan 
te.

Owno principal atributo seHalernes la corona. 
Hasta el si^o XIV, Cristo aparece coronado como 
rey, con corona real o diadema dorada eon una ge- 
ma sobre la frente -sobre todo en los esmaltes- 
(E 73)• A veces se halla con el pelo suelto. Pero 
el atrituto gdtico por excelencia es la corona de 
espinas. La Santa reliquia habfa llegado a occi - 
dente en 1239 y ae veneraba en la Sainte Chapelle 
de Paris. A partir de este mosuodiho se extiende con 
cierta rapidez y serd muy corriente a partir del 
siglo XXV.

El "perizonium" o paflo de castidad de un lien 
BO que cubre desde las caderas hasta las rodillas. 
Pierde 1^ verticalidad roménica y paulatinamente 
se ird acortando.

Adquiere movimiento haciendo que uno de los 
exÿremos se cruce diagonalmente hacia el nudo que 
se coloca sobre la cadera derecha. Desaparece el bor 
de superior fruncido y se tiende a doblarle hacia 
abajo por encima del corddn.
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A continuacl6n pasamos a estudiar detallada- 
mente cada uno de los crucifijos en madera exis - 
tentes en nuestra regidn.
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CRISTO CRUCIPICADO. Iglesia parroquial de Cas
tro Urdiales.

En la nave lateral del Evangelio y a la entra 
da de la Càpilla de San José, encontramos esta im- 
presionante talla en madefa de Cristo en la cruz, 
de tamaRo natural sujets por tres davos, no con- 
lleva ningdn signo de sufrimiento, ni dolor en su 
rostro que tiende hacia la placides del sueHo y la 
belleza ideal. Muestra bien marcadas sus dulces nw 
jillas y los globos oculares. La cabeza se inclina 
hacia el lado derecho y la larga cabellera, reco - 
gida encima de la frente por una corona de mimbre.
El paho de castidad se anuda en la cadera derecha 
y sus pliegues abondantes y minuciosamente dispues 
tes proporcionan un movimiento estâtico el cuerpo 
inerte.

Les manos, clavadas en el cuenco tienen los de 
dos juntos y s in ningtSn efecto exprès ivo. Las pier- 
nas, separadas a la altura de la rodilla, se cruzan 
en una posture algo forzada al pasar el calcahar dâL 
pie dereqho hacia la izquierda por encima del izquier 
do, con el que esta clavado a la cruz que es moderne. 
Mediante este "manierismo** el artiste consigne évi
ter la rigides de forma (fot. E 64 ).



La pollcromia, creemoa que original, se re
duce al paRo bianco sin ninguna decoracién, la 
barba y cabellera negra y algunos regueros de 
sangre que fluyen de las llagas y heridas.

La técnica es muy cualificada, destacando un 
Importante estudio antdmico.

Su cronologla debe corresponder a las prim^ 
ras décades del siglo XIV y es obra de un taller 
nada popular, quizés castellano, procedente de 
Burgos.



CRISTO CRUCIFICADO* Iglesla de Servlllejas«

En esta pequeüa aldea de la trllla norte del 
Pantano del Ebro, descubriaoa junto a una preclosa 
Virgen de alabastro este monumental Crlsto de ca - 
racter popular.

La composicidn es bastante rlglda y el trata 
niento de la anatomla poco complete, aunque si pro- 
porcionado•

La cabesa con corona de espinas ladeada hacia 
la derecha muestra una talla muy tosca, tanto en 
la melena y barba de peinado casi geométrico, como 
en el rostre de ojos saltones, narie tridngular y 
booa peque&a y abierta. Sus largos brasos rectos pa 
recen alargarse hasta las manos clavadas en el cuen 
00 y con les dedos algo adviles. El pado de castidad, 
que cubre incluse las rodiUas, se ata a la derecha 
y sus pliegues, aunque naturalistes, no son minucio 
SOS. Por fin, les pies adoptan la posture tlpica g6 
tica cruzando el derecho per encima del izquierdo, 
pero sin gran pronunciamiento. (fot. B 65 y 66 ).

lodo elle nos lieva a penser que su autor per- 
tenece a un taller regional o local que no domina la
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técnica logrando, sin embargo una obra acabada 
de abundante fuerza expfesiva, concentrada en 
las esquemdtioas faociones que implican un ges 
to de dolor subrayado por la abundante sangre 
que riega su rostro y pecho.

Su ejecucidn pudo llevarse a cabO a fina
les del siglo XIV o prlncipios del XV, tenien- 
do en cuenta su localizacidn rural y se puede 
relacionai* con algunos existantes en el norte 
de la provinoia de Burgos.

Dimenstones : 1,72 x 1,60 m.



CRISTO CRUCIFICADO. Susilla.

En esta impreslonante iglesla de Valderre- 
dible, ademds de otras piezas de gran valor ar- 
tlsticoy destaoamos de dpoca gdtica este Cris - 
to crucificado de dimensiones casi naturales, 
eolocado en un retable barroco de la capilla la 
teral del evangelio.

La talla es de très davos, la cabeza incli 
nada hacia la derecha, con corona de espinas, el 
pafio de castidad blanco anudads a este mismo la- 
do, cubriendo hasta les rodillas y les pies cruza 
dos con el derecho encima metiendo él taldn. Exis 
te un importante tratamiento de la enAtomia, aim 
que se observa una ligera desproporcidn en las 
piemas, y del plegado de paKos. Minuciosidad en 
el tallado del cabello y barba asl como la ||dsque 
da del naturalisme en les facciones y cuerpo en 
general. Aparecen elementos exprèsionistas como la 
sangre y la llaga en el costado, junto con la co
rona de espinas, posiblemente posterior, sustitu- 
yendo a la primitiva. La camacidn es rosacea y 
présenta repintes en la corona y cabeza. El fonde 
piotdrico (Jerusalén) es barroco. (fot. E 67 y68)•
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Podrlamos fecharle en el siglo XIV y de 
escuela burgalesa.

Dimensiones: 1,55 x 1,25.



CRISTO CRUCIFICADO. Falacio Elsedo. Pâmanea.

En la aacrlstla de la capilla del Palacio de 
Elaedo, en Pdmanea, localisamoa esta gran es cul - 
tura de tamaHo superior al natural. Ho hemos podi 
do averiguar su procedencia, pero pensamos que no 
pertenece a nuestra provincia.

Sus caracterlsticas estillsticas se pueden rjB 
lacionar nejor con la escultura castellana palen- 
tina ? que con la de nuestra regidn.

No se ha conservado la cruz y se halla colgado 
sobre el muro. La cabezq peina melena larga, parti 
da y barba y bigote muy cerrados que enmarcan la pe 
queria boca. No tiene corona de espinas, ni seHales 
de haber existido. Los brazos, largos y delgados. 
terminan en grandes manos desproporcionadas. El cuer 
po se curva hacia adelante. El pafio de castidad lie 
va pliegues ondulados, sencillos y rigides que caen 
verticalmente. Los pies tarabidn desproporcionados, 
se cruzan en la forma ya expresada y repetidamente 
usada. (fot. E 69 )•

Su gran estilizacidn y geometrismo responde a 
una mods que aparece en el siglo XIV, pero que tiene
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SU apogeo en el si^o XV y su origen pare ce ser 
catalén o francds, ya dentro de las corrientes 
manieristas del estilo gdtico.

No se muestra ya el sentido trdglco y pâté 
tico de la muerte, sino que se dulcifica por la 
ausencia de los simbolos de la pasidn, como la 
corona de espinas o las manchas de sangre, asl 
como con la estilizacidn de las formas de reba- 
jar el naturalisme expresionista y la geometri- 
zacidn de la anatomla muy evidente en el pecho.

La cronologla de su realizacién puede situar 
se a mediados del siglo XV, procedente probable
ment e de los talleres palentinos o vallisoletanos.

Dimensiones; 1,92 x 1,70 m.
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CERECEDA.

La presente imagen pertenece a la iglesla parro 
quial de Cereceda pero dado que esta se encuentra en 
estado ruinoso, se conserva la talla en la casa rec
toral a la espora de una pronte restauraciôn y nueva 
ubicacidn. (fot. E 70)

Sus caracterlsticas coeuerdan con el gdtico ru
ral del siglo XV, siendo su autor un artista popular, 
destancando una gran desproporcidn entre el torso y 
las piemas. Aquel es muy estilizado s in ape nas mod£ 
lado. La cabeza, algo inclTnada hacia adelante lleva 
la corona de espinas y en el rostro se aprecia una 
incipiente barba y los ojos cerrados. Les manos poseen 
todos los dedos extendidos y las piemas se cruzan, la 
derecha sobre la izquierda con el tobillo derecho ha - 
cia adentro, énormément e grande. El pailo de castidad 
es blanco, muy largo, cubriendo incluso las rodillas, 
y êe anuda sobre la cadera derecha.

Prédomina el tratamiento geométrico de losvoliSme- 
nes compositivos y la beileza de la silueta, realzada 
en la curva de las caderas.

Dimensiones: 0,66 x 0,80.



CALVAHIOS.
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EL CALVARIO.

Es muy poslble que los crlstos que hemos 
estudiado individualmente pertenecleran a cal 
varies que con el paso del tiempo han perdido 
las imàgenes latérales. Por este es raro encon 
trar calvaries con las très figuras -Cristo, 
Maria y San Juan- pues en nuestra provincia so 
lo se conserva uno, en Castafieda.

El tema también parece oriental (S 74).

La Virgen aparece siempre a la derecha del 
crucificado, con les manos juntas o cruzadas so 
bre el pecho, slmbolo de la asociacidn en el sa 
crificio.

San Juan, a la izquierda, lleva un libro 
en la mano izquierda y apoya la mejilla sobre 
la derecha en seflal de dolor. Ambas actitudes 
parecen ser de origen bizantino (E 75).
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CALVAHIO de CASTAfJEDA.

Bn la Colegiata de Santa Cruz de Castafieda 
existe un grupo escultdrico compuesto por tree 
figuras exentas de madera, que indudablemente en 
su origen fonaaron parte de un Cal varie. En la 
actualidad se encuentra fuera de su lutar primi
tive, que séria un retable en el Abside y las 
pedemos observar, des en la hemacina central de 
On retable barroco colecade en la nave lateral 
que se ados6 perpendicularmente a la nave gdti- 
ca del Evangelie y, la etra, el Criste, pendien 
te en el centre del Fresbiterie, sobre el altar 
mayor.

El Criste crucificado es superior al tamaBo 
natural y responde al modèle gdtico de très cia 
vos. No obstante présenta al guns variacidn que 
enseguida seBalaremos.

La cabeza en forma de dvalo, ligeramente in 
clinada hacia la derecha, lleva sobre la cabelle 
ra en larga melena, una corona. El bigote y la 
barba mal tallados, casi esbozo, como el pelo. 
Les ejes estén cerrados y las facciones son tes- 
cas. A partir del cuelle, que tiene forma tronce- 
cdnica, se aprecia un mayor interés por el estu-



dlo antdmlco. Los brazos son musculosos y las 
manos proporclonadas con movimlento en los ds 
dos, en particular del pulgar, que se apoya 
en el clavo. El tdrax y el abdomen desarrollan 
temblén una mayor voluntad naturallsta. SI pa- 
Bo de castidad, atado sobre las caderas con 
una clnta, se anuda en el costado izquierdo de 
jando al descubiefto la rodilla izquierda y 
dando lugar a abundantes y bien trazados plie
gues que contribuyen a dar volumen y calidad 
al tejido. Se encuentra adomado en su cent or- 
no con una cenefa decorada con grabados geomé- 
tricos. Las rodillas se separan para conseguir 
que el cruce de los pies no sea muy forzado, sino 
que, adn adoptando la situacidn caracterlstica del 
derecho sobre el izquierdo, no se distorsions la 
composicién y contribuye al naturalismo, por la 
colocacidn del pie casi en posicidn vertical 
(fot. B 7i y 72) .

Las restantes tallas representan a la Virgen 
Maria y a San Juan completando el Cal varie.
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La Virgen que eataria a la derecha, pues 
vuelve la mirada hacia la izquierda, lleva una 
sencilla toca sobre la cabeza, contomeada por una 
cenefa dorada.

El postro es mds bien inexpresivo, con gran 
des ojos almendrados, larga nariz y boca pequeBa. 
Cubre su cuerpo con un brial ceflido con einturdn 
y un manto sobre los hombros, que recogido por de 
bajo de los antebrazos, desciende en geométricos 
pliegues hasta los pies. Estos ealzan zapatos de 
remate puntiagudo, que as was por debajo de la lax 
ga vestimenta, lo cual produce unos pliegues muy 
articulados de gran interes. (fot. S 73 ' ).

La imagen de San Juan se colocaria a la iz
quierda y sin duda corresponde a la misma mano 
que la de la Virgen. Ambas son un poco mds peque 
Baa que el Cristo, para de esta manera estructu- 
rar la composicidn triangular propia del Calvario. 
(fot. B 74 ).

Su forma es bastante estilizada. La cabeza 
inclinada hacia la derecha, apoya la mejilla en la 
nano derecha con el brazo pegado al cuerpo. Peina 
corta melena apenas trabajada, y el rostro casi 
inexpresivo, del mismo tipo que el anterior, apa- 
renta un aspects melancdlico. Viste tdnica que cae
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hasta los pies en pliegues ondulados paralelos, 
con cenefas en el cuello y hajos, y sobre ella 
un manto eolocado sobre el hombro izquierdo, 
siendo recogido por la mano izqulArda, qua a 
su vez porta un libro simbolo de su apostolado. 
Los pies son perfectamente visibles y estan des 
calzos, sin apreciarse mucha preocupacidn anatd 
mica.

La policromia de ambas no parece ser la ori 
ginal, pues con algunos?puntos se observan res - 
tos de pan de oro esgrafiado, que quizAs tampoco 
lo primitivo. El brial de la Vifgen es de tonos 
ocre amarillento sobre oro y el manto azul grisa- 
ceo con ribetas dorados. La tdnica de San Juan es 
verde y el manto rosa.

En ambos se aprecian repintes. El grupo for
ma un conjunto homogeneo qua puede atribuirse a 
la escuela burgalesa con infiluencia catalana.

Existen diverses rasgos qua justifican esta 
aseveracidn.

Las talias atienden a una preocupacidn mAs 
estéticfL que exprèsiva, por lo cual el artista 
concede mAs importancia a la forma y volumen de 
las figuras que a la expresividad de sus rostres.
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Estos muestran una emocldn contenlda, que nos hace 
remltlrnos al si^o XV a las corrlentes estétlcas 
que propugnan una mayor idealizacidn en detriments 
de la expresidn de lo trdgico y patético que se 
habfa Impuesto en el siglo XIV. Esto es bien palpa 
ble en la escultura del Cristo que se présenta con 
los atributos de Cristo "Majestad" coronado que 
era tema tradicional utilizado del romdnico catalAn 
para refie jar mAs que la mue rte, Por ello no hay 
ningdn sintoma de dolor en su rostro ni aparece la 
sangre ni las heridas en las rodillas o el costado.

La postura "manierista" de San Juan es noima- 
tiva en la composicidn de las Deesis gdtioaa.

Establecemos, por tanto, una cronologia de 
principios del siglo XV, para este con junto que hu 
bo de ser realizado por un artista experto oonoce- 
dor de la talla en madera, probablemente provenien 
te de los talleres burgaleses.

Dimensionesi Cristo: 2,08 ait. 1,78
Virgen; 1,63 ait. 0,37
S. Juan: 1,70 ait. 0,33

ancho.
ancho 0,25 fdo. 
ancho 0,25 fdo.
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Introduccidn.



PIEDAD Y DESCENDIMIENTO.

La exprealdn de lo-patétloo dentro de la 
eatdtlca gdtlca da lugar a la aparlcidn de las 
escenas que se relacionan, no sdlo con la Pa -
sldn de Jesds, sino tambldn con la Pasldn de
la Virgen,

Despues de la muerte de Jeeds, la Virgen 
es protagoniste de las escenas sucesivas. **La 
idea de la Pasidn de la Virgen, paralela a la 
de Jesucristo es una idea para los misticos, 
que no separan nunc a en su meditacidn a la ma
dré del hijo;.."

La Virgen se aparece a Santa Brlgida 7 le 
dice : "los dolores de Jesûs eran los mios, por 
que su corazdn era ml corazdn". Incluse, desde 
el siglo XIV se comienza a hablar de la "Mariae 
Compassio" paralela a la "Christi Passio". (E 76).

La escena de la madre, con el cadaver de su
hijo sobre las rodillas, resume toda la Pasidn
de la Virgen.

Sê lln E. Mâle, este tema aparece.^en los ma
nuscrit pig iluminados posteriores a I38O, de don
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de son tornados por el artists para realizar la 
pintura o la escultura (E 77).

A partir de este memento queda fijada la 
iconografla del grupo que, salvo ligeres varian 
tes en la composicidn y forma, se desarrolla a 
lo largo de todo el arte renacentista y barroco, 
llegando incluso hasta nuestros dies.

En nuestra regidn hemos constatado dos gru 
pos de Piedad. Uno en la igp.esia de Santa Maria 
la Real de Piasca y otro en el Museo del Palacio 
de Elsedo en PAmanes. Aunque su cronologia pudie 
ra corresponder ya a los primeros aRos del siglo 
XVI, su composicidn es adn gdtica y por ello lo 
incluimos en nuestro estudio, Ambas responden al 
prototip6.de Piedad. La Virgen sentada, envuelta 
en un gran manto con el cadaver de su Hi jo tendl 
do sobre sus rodillas. El cuerpo estA rigido. La 
cabeza vuelta hacia el frente y el brazo derecho 
inerte, rozando la tierra con la punta de los de 
dos, como queriendo no separarse de ella para 
quedarse definitivamente con el hombre. Maria sos 
tiene la cabeza de su Hi jo con la mano derecha, 
en tanto que con la otra opriine el cuerpo contra 
sA regazo. A veces eleva la mirada hacia el oie-
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lo Implorando ayuda y consuelo, mientras qua 
otras, busca el alivio en el rostro de su Hi- 
jo, con delicados matlces de temura y dolor. 
Santa Brigida explica: "Estd mirando sus ojos 
llenos de Sangre, su barba aglutinada y dura 
como una cuerda".

Y Andolfo el Cartujo: "EstA mirando las es 
pinas que le han encajado en su cabeza, la sa 
liva y %a Sangre que deshonran su rostro y no 
puede harÿarse de este espectAculo" (E 78).

En ciertas tallas el cuerpo de Jesüs es 
muy pequeRo, como de Niflo, habiendo una jerar 
quizacidn en las figuras. Exprèsa un sentimien 
to muy querido por los misticos: La Virgen, al 
tener a su Hijo en las rodillas debid imaginar j 
que se habia vuelto niüo. Dice Bernardino de 
Siena: "La Virgen creyd que habian vuelto los 
dias de Belén; se figuré que Jesds estaba ador 
mecido y lo acund en su regazo; y el sudario en 
que lo envuelve le recuerda los paBales". Varios 
ejemplos existen en el Kuseo Diocesano de Santi 
llana del Mar, aunque ya pertenecen a la época 
barroca.

Del sentiraiento personal del artista depen
ds el estudio exprèsivo en las figuras, desta - 
cando mAs una que otra o dando un mayor natura
lisme a la escena.
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El grupo del Descendimiento también se en- 
tronca en el mismo tema que la Piedad. Los per
sona jes evangélicos rodean a Maria que muestra 
la misma estructura que en la Pied»d.

Ejemplo importante es el Desoendimiento de 
Piasoa, de marcado gusto flamenco, correspondien 
te a la segunda mitad del siglo XV.



DESCENDIMIENTO. Iglesla de Piasca.

Ed el mismo monumento lebaniego existe este 
magnifioo grupo escultdrico de marcads influen - 
cia flamenca. Represents el momento en que Cris
to, una vez bajado de la cruz, descansa eobre el 
regazo de la Virgen a la que acompaflan en la es
cena y en segundo piano doe varones, S. Juan y 
José de Aritmatea y dos mujeres, que pueden ser 
Maria Magdalena y Maria "La de CleofAs".

No hallamos ya la mAs minima expresién de do 
lor en sus rostros o actitudes. La composicién se 
desarrolla en friso, horizontal, racional, con la 
Virgen y JesAs en el centre y detrAs, arropAndola 
de izquierda a derecha José de Aritmatea, las dos 
mujeres y San Juan, el mAs joven. Los rostros ova 
lados, de grandes narices triangulares afiladas y 
bocas pequeilas. ( fot. E 75 ).

El pelo solamente estA trabajado en la primê  
ra figura de la derecha, mostrando un aspecto ri- 
zado, asi como la cabeza de Cristo peinada con la 
tipica melena casi cubierta por la corona de es
pinas, las mujeres llevan tocs.

La Virgen sostiene con sus dos manos el cuer 
po de su Hijo que con la cabeza levantada parece



querer Incorporarse•

Su figura es muy estilizada y sin muestras 
de estudio anatémico. El brazo derecho desoien- 
de hacia el suelo en posicidn oblicua,

Los mantos y tdnices que visten las imâge- 
nes présenta abundantes pliegues duros y angulo 
SOS que caen de forma naturaliste. La policro - 
mia es original con predominio de oro, aunque en 
algunos mantos se aprecian colores verde oscuro, 
particularmente en la tdnica de la Virgen que 
muestra estofado en este mismo color. La toca de 
la Virgen es blanca con ribetes dorados. Le# «de 
mds en su paRo exterior, son doradas con forro 
verdoso y el babero de la toca ea blanco.

^u fecha aproximada, teniendo en cuenta su 
estilo hispanoflamenco, habrâ que situarla a fi
nales del siglo XV.

Dimensiones: altura 0,95 
largo 0,77 
ancho 0,26.
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PIEDAD. Iglesla de Piasca.

En esta iglesla lebaniega que posee grandes 
obras artlsticas particularmente escultdrica de 
finales del siglo XII, dentro de la estética proto 
gdtica, observâmes esta talla en madera de cas - 
taSo policromada, de estilo castellano.

Se muestra en ella el aspecto patético de las 
representaciones de la Virgen. Esta se halla sen
tada, con lam rodillas separadas que sostienen el 
cuerpo inerte y horizontal de Cristo, los brazos 
estan ablertos en actitud dramdtica de desconsue - 
lo y con su mano derecha sostiene la cabeza de su 
hijo. El rostro es significative de esta tipologia: 
express dolor, desesperacién, llanto y suspire que 
el artista ha sabido reproducir a través de la ca
beza ladeada, las cejas oblicuas y altas, la mira
da perdida hacia el cielo y la boca entreabierta 
interrogante. (fot. E 76-77)»

Tanto la toca como el resto del vestuario que 
la cubre comporta una ampulesidad de pliegues que- 
brados y angulosos que en elTrazo derecho se multi 
plican y ocasionan un mayor volumen, desequilibran 
do la composicién piremidal. Los pies calzan cha - 
pines de alta plataforma.
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Cristo exdnime vuelve la cabeza y el cuerpo 
hacia la frente. Los pies cuelgan flAoidos mien
tras que la mano derecha grande y desproporcio - 
nada al extreme del rigido brazo surcado por di- 
latadas venas pretends alcanzar el suelo. El pa
fio de castidad es pequeBo y anudado sobre la ca
dera derecha. Su rostro enmarcado sn larga barba 
y melena se haya en malas condiciones pero intul 
mos que no dsbid carecer ds sentido expresivo.

En la policromia se ha empleado si estofado 
para la tdnica roja, siendo el manto verde grisaeso 
ceo lo mismo que la toca. El barbuquejo y el pa
fio de castidad blüfmcos.

Por su oaracter y tAcnica, no podemos deter 
minarla cono plenamente gdtica, pues la policro
mia de incipiente estofado, que creemos es la ori 
ginal, nos denuncia que se trata de una talla del 
siglo XVI. Sin embargo, es notoria su influencia 
gdtica, particularmente hispano-flamenca, en la 
composicién, tratamiento de pafios, expresividad... 
y por ello la inolulmos en nuestro estudio.

Dimensiones: Largo 0,96.
alto 1,07.
ancho 0,26.
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PIEDAD. Mtiseo Palaclo de Elsedo. P&aanes.

En una aala del Museo Instalado en el Palaclo 
de Elsedo de P&oanes, enoontremoa esta Pledad de 
piedra, de pequeüaa dimensiones pero de gran fuer- 
za. expresiva pese a su caracter popular.

La Virgen sedente, tocada a la mo da flamenca, 
lie va sobre el brial una enorme capa o manto que 
produce en la imagen un gran volumen y desproporcidn. 
Los pliegues son suaves y ondulados salvo en la par 
te inferior por la que asoma el brial, que se art! 
cula en abondantes pliegues angulosos, de jando un 
pequeRo hueco para que sobresalga un pie de calzado 
puntiagudo. La mano derecha sostiene la cabeza de 
Cristo que yace sobre sus rodillas con lea manos jim 
tas, cogidas por la mano izquierda de la Virgen 
(fot. E 78 ).

El cuerpo de Cristo es desproporcionado aunque 
se aprecia una voluntad de estudio anatdmico. Las 
piemas son cortas y musculosas, lo cual da lugar 
a que la figura sda achaparrada.

Por otra parte, dichas piemas desequilibran 
la composicidn hacia la derecha.



I o>

Eg poslble que el artlsta no sea montafids 
7 que la esoultura se reallzase en los telleres 
de Burgos. En su factura parses que hubiera que 
dlstlnguir dos fasess una, correspondiente al 
volumen y ndcleo de la figura y otra, referen
ts a los rostros y peBos bajos, en los que se 
aprecia un mayor conocimiento de la tdonica es- 
cultdrica y corriente estdtica que nos permits 
fechar la imagen a finales del siglo IV o prin- 
cipios del siglo XVI.
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CORONACION DE LA VIRGEN.
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Introduccidn.
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COBONACION DE LA VIRGEN.

Este tema, junto a otros legendarios relati- 
vos a la Vida y muerte de la Virgen, es muy fre - 
cuente a partir de la segunda mitad del siglo XIV 
y su iconografia esta tomada de los evangelios a- 
pdcrifos.

Dos muestras hemos encontrado en nuestra pro 
vincia, dentro del periodo gdtico. La primera, el 
grupo exento de la Coronacidn de Piasea, actual - 
mente en el Museo Diocesano y la segunda es la que 
se encuentra en el àtico del retable de Belén de 
la iglesia parroqulal de Laredo.

En ambas piezas observâmes caracterlsticas 
muy seme jantes. La Virgen se halla sentada al la- 
do de su Hije. Las dos figuras estan en escorzo, 
mirdndose. Maria con la cabeza inclinada hacia ad^ 
lante en serial de reconocimiento y modestia y con 
las manos unidas sobre el pecho. Jesds, pleno de 
poder y majestad, una vez que ha colocado la coro 
na sobre la cabeza de su Madré, la bendice. En la



mano izquierda suele llevar un oetro o el globo 
universal como slmbolo del poder que en adelan- 
te quiere compartir con su madre.

Tanto la de Laredo como la de Piasca mues- 
tran un msurcado caracter flamenco y su cronolo- 
gla puede establecerse en la segunda mitad del 
siglo XV,



CORONACION DE LA VIRGEN. Iglesia de Piasca (Museo
Diocesano)•

Otro de los e jemplos escultdricos que procé
dé de este bello templo lebaniego, se encuentra 
deppsitada en el Museo Diocesano de Santillana del 
Mar.

Es la dnica muestra de este tarma localizada 
en nuestra provincia.

De reducidas dimensiones, las figurad de Cris 
to y la Virgen, talladas en madera y postura en es 
corzo, se sientan en los extremos de un mismo tro- 
no. A la derecha Maria acaba de ser coronada y con 
las manos juntas y la cabeza inclinada hacia adelan 
te en seflal de htmildad. A la izquierda Cristo, con 
melens y barba, con la mano derecha extendida como 
acabando de colocar la corona y la mano izquierda 
sujetando sobre su rodilla la bola dorada que repr^ 
senta el universo (fot. E 79-80).

Tanto los rostros, ovalados e inexpresivos co 
mo la indumentaria de abundantes pliegues geométri 
COS, refiejan un estilo seme jante al des grupo del 
descendimiento, de la roisma iglesia lo cual nos ha 
ce suponer que su autor sea el mismo tallista que 
muestra una importante influencia flamenca, si bien
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no podemos deducir su procedencla.

la policromla as original con los mantos cu- 
biertos de pan de oro, sobre preparacidn de yeso 
fino. La camacidn de rostros y manos esté bien 
conseguida*

Su cronologia la referimos a finales del si
glo XV,

Dimensiones : 0,38 (afto).
0,27 lancho); 0,12 (fondo)
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APOSTOLES, SANTOS Y OTRAS IMAGENES.
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APOSTOLES, SANTOS Y 
OTRAS IMAGENES.

A parte de la iconografia oariana que aca- 
bamoa de estudiar y que como hemoa viato es bas 
tante compléta tanto en tipologla como en conte 
nido, eziaten en nuestra provincia otro tipo de 
imdgenes que a continuacidn comentaremos.

Son mds bien escasas pero nos permiten ha- 
cer una valoracidn de la devocidn que paulatina 
mente van teniendo los santos principalmente a- 
quellos que fueran taumaturgos o remediadores 
de maies. Junto a elles, aparecen los apdstoles 
y evangelistas de la devocidn tradioional y otros 
no tan votivos como los Reyes ilagos.

Se caracterizan y reconocen por llevar en 
sus manos el atributo o slmbolo correspondiente. 
Al haberle perdido con el tiempo, algunos de e- 
11os son difioiles de identificar.

En general suelen ir vestidos con una tdni- 
oa talar y un manto. Los pies desnudos y a veces 
el libro si son apéstoles.

Aunque su estudio se integrarla mejor en es 
te apartado hemos considerado tratar la esoultu- 
ra del retablo de Santillana juntamente con sus 
tablas en el capitule dedicado a la pintura, por 
former parte de dicho conjunto.
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APOSTOLES. San Martin de Ellnes.

Retirades del culto y dificilmente conserva- 
das hallamoB en la sacristla de la Colegiata de 
San Martin de Elines estas dos estatuas de apdsto 
les, de caracterlsticas seme jantes fruto de un 
mismo artista, del cual no conocemos mds obras.

El primero corresponde a San Pedro. Gran ca
beza, calvo, diccidn romdnica. Se viste con larga 
tdnica amarilla con flores de pdtalos rojos y ver 
des. Sobre ella una capa roja sujets al hombro iz 
quierdo, decorada asl mismo oon flores de pdtalos 
rojos y verdes. Sus bordes estan recorridos por 
una cenefa dorada. El manto se recoge sobre el an 
tebrazo izquierdo cuya mano sostiene una Have, co 
mo slmbolo parlante del apostol. La mano derecha 
oon el dedo Indice hacia arriba, bendiciendo. Por 
debajo de la tdnica aparecen los pies descalzos. 
(fot. E 81 ).

El rostro se encuentra policromado con encar 
naciones, negro en la barba y rojo en los labios.

La segunda talla es mds dificil de identifi - 
car por la ausencia de slmbolos. Présenta grandes 
similitudes con la anterior, pues, salvo la cabeza, 
el resto del cuerpo es muy seme jante incluso en la



poslcidn de las manos y formas y policromla del 
vestuario. La cabeza es la que constituye la in 
dividualidad. 61 rostro es mds pequeno y escasa 
la frente ; el pelo abundante y peinado hacia a- 
tras, y la barba mds larga, lisa y bien peinada. 
La mano derecha bendice y la izquierda H e  va un 
listdn con una hendidura transversal hacia el 
medio que nos inclina a pensar que puede tratar 
se del brazo de la cruz incompleta, en aspa, que 
corresponderia a San Andrés* (fot. E 82 ).

Las dimensiones relatives para ambas es de 
0*j77 cm. aproximadamente.

La escultura ha side realizada con una tos 
ca técnica en la realizacién de la enatomia y 
ausencia de proporciones, adoptando sin embargo 
una mayor relevancia en el tratamiento de los pa 
flos que inclus o confiera un dinaraismo latente de 
los personajes.

La policromla pensemos que es la original, 
aunque se encuentra muy saltada, con grandes des 
conchados, ademâs de posteriores y mediocre re - 
pintes, Parece que en breve va a ser posible su 
restauracién y se podrd apreciar su oalidad en 
toda su amplitud.
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Con respecto a su cronologia notamos que 
conserva adn la rigidez românica pero el pie- 
gado del ropaje y la actitud de bendecir ya 
corresponden a la época gdtica. Quizds al si 
glo XIII, si bien la policfomla, que pensanos 
sea la original, nos remits al siglo XIV en 
un momento arcaizante.

Dimensiones: 0,77 x 0,20 (fondo),
0,22 (ancho).



LOS APOSTOLES DE CASTAfÎBDA.

Retlrados del culto, en la sacristie de la 
iglesia colegial de Santa Cruz de Castaileda, he 
mes hallado estas talles en madera de roble que 
representan a dos apdetoles.

El primero mds antiguo, corresponde a San 
Pablo, pues entre sus rasgos faciales deja re
lue ir su amplia calva y lieva, como apostol, un 
libro en la mano. (fot. B 83 y 84).

Su morfologla es de tradicidn romdnica, 
mds apreciamos algunos caractères que nos des- 
cubren que su realizacidn debemos situarla en 
dpoca gdtica. ^1 pelo, que cae por los lados del 
cfdneo formando bucles ondulados, asl como la 
luenga barba, no es nada geomdtrico y desciende 
de forma natural.

La indumentaria es tradioional: tdnica lar 
ga, s in pliegues en la porte superior, donde Hje 
va una abertura vertical, y con elles en la in - 
ferior, por donde apenas sobresalen los dedos de 
los pies desnudos. El manto, puesto sobre los hom 
bros, envuelve el cuerpo y se recoge por debajo 
del brazo izquierdo, que al igual que el derecho 
ha desaparecido. El libro, que séria sostenido



( o

por la mano izquierda, se halla abierto, lo cual 
es otro signo realista que puede sugerimos que 
la mano derecha en vez de bendecir como es mds 
corriente en estas tallas apostdlicas, empuAaria 
una pluma, manifesténdose en actitud de escribir, 
actividad propia de este santo apostol.

De cualquier forma, y por comparacidn con 
los apdstoles de Elines, Colegiata de Santillana 
y Museo Diocesano, no tenemos inconveniente en 
asignarle una cronologia de mediados del siglo 
XIV, anterior pues al célébré Calvarie de la mis- 
ma Colegiata.

Dimensiones: 0,86 altura.
0,27 ancho.
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La segunda talla es de mds dificil identi- 
ficacidn. Mds esbelta y mejor conseguida que la 
anterior, manifiesta algunas caracterfsticas 
propias del siglo XV. Creeraos que es la imagen 
de un apostol, pues la mano izquierda, coloca- 
da en posioidn horizontal y vuelta hacia arri
ba es slntoma de que en su tiempo sostuvo un 
libro que se ha perdido. El brazo derecho estd 
mutilado pero deducimos de su postura que esta- 
r£a en actitud a bendecir. (fot. E 85 ).

Peina la cabeza larga melena partida que 
desciende hasta los hombros de forma naturalis- 
ta. La barba es muy espesa y larga al igual que 
el bigote, tallado en largos mechones ondulados. 
El rostro esta bien realizado y proporcionado 
con intenéidn de retrato.

El cuerpo va cubierto con larga tdnica, con 
cuello y gran abertura vertical casi hasta la cin 
tura, en donde estd sujets con un corddn. Junto 
a los pies, que apenas sobresalen, los pliegues 
se vuelven mds dures y angulosos. Sobre los hom
bros cuelga un manto cubierto que se recoge lige- 
ramente encima de los antebrazos dando ocasidn en 
su desoenso a delicados y bellos pliegues linea - 
les.

Como la escultura anterior, esta tambien pre
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senta restes de haber estado pollcroraada. Sola - 
mente se aprecia el estuco que sifvld de soporte 
a la pintura que serla mondcroma para cada pren
ds con las cenfas doradas. La barba y pelo oseu
ros -marrdn o negro- y el rostro, cuello y manos 
con camacidn.

Parecen que no tiene relacidn con el ante - 
rior apostol y es évidente que no son de una mis 
ma mano, por lo que a este, por su caracter mâs 
avenzado, debemos datarle en la primera mitad dial 
siglo XV, mds cercano ya al San Juan del c it ado 
Calvario.

Existe aûn otra escultura algo mds alta que 
las anteriores quizds un San Juan Bautista, pero 
considérâmes, una vez examinada su talla muy tos 
ca y popular, que corresponde ya al barroco.

Dimensiones: 1,05 altura.
0,27 ancho.
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LOS APOSTOLES DEL MUSEO DIOCESANO.

En el panel dedicado a Imagineria gdtica y 
en otras salas del Museo Diocesano de Santillana 
del Mar existen esculturas gdtioas de diverses 
pueblos de la provincia que en dicho museo han si 
do depositadas. Todas allas han sufrido un proce- 
so de conservacidn o de restauracidn, segdn los 
cesos, llevado a cabo en el Taller de Restauracldn 
dependiente del propio Museo.

El mâs antiguo es seguramente un Santo Apos
tol procédante de Aniezo (Liébana). Su aspecto nos 
refieja una cronologia temprana, de los principios 
del siglo XIII, cuando adn en los medios rurales la 
estilistica românica dejaba su huella. La frontali- 
dad fr hiératisme son évidentes. El pelo adoma la 
cabeza en cor#a cabellera va peinado geomâtricamen- 
te. La barba partida péro bien trabajada en bajo re 
lieve, con bastante minuciosidad. La larga tdnica, 
de pliegues verticales y atada en la cintura, deja 
asomar en su inferior los desnudos pies. El manto, 
colocado sobre los hombros, se recoge bajo el brazo 
izquierdo cayendo perpendicularmente en pliegues que 
brados. Se ha perdido su mano izquierda que llevaria 
un libro o atributo, mientras que la mano derecha se 
halla levantada, en posicidn frontal como actitud de 
saludo y paz. (fot. E 86 ).
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Tanto el geometrlmos del pelo y los vestidos 
como la posicidn de la mano y los pies desnudos 
son signes de tradicidn romdnica. Sin embargo, la 
talla de las faociones del rostro, muy naturalis
tes, y la minuciosidad de la barba, como la volun 
tad de movimiento al tener algo adelantada la rodi 
lia derecha que repercute en el piegado de los pa- 
hos, nos advierte de su espfritu goticista que po
demos situar, como hemos dicho, a principios del 
siglo XIII, pues esculturas con esta misma forma 
las hallamos adn en el pdrtico oeste de la catedral 
de Chartres..No conserva ningün resto de policromla.

En el mismo panel se exnonén dos Santos Apdsto 
les de Suano, depositados por la Diputacidn Provin
cial. Ambas present an unas caracterfsticas comunes, 
pues s in duda pertenecen a una misma mano, sirvien- 
do de nota diferenciadora sus dimensiones.

El primero es un poco mâs alto y de cabeza mâs 
alargada. El pelo estâ poco trabajado lo que da la 
impresiân de ser un bonete o casco. La tdnica, suj£ 
ta en la cintura, se extiende hasta los pies. Estos 
van calzados con zapatos puntlagudos. El manto se 
apoya sobre los hombros y se recoge bajo el brazo iz 
quierdo. La mano izquierda lleva el libro, como atri 
buto apostâlico, que es alargado y se muestra de per 
fil, ense ando el broche metâlico de cierre, que une



las dos tapas por el centro. La derecha tamblén 
de perfll bendice, teniendo el dedo pulgar sepa 
rado de las demàs. (fot. E 88 ).

El segundo apostol es un poco mâs pequeno, 
0,76, pero manifiesta los mismos rasgos que el 
anterior. El rostro imberbe es algo mâs redondea 
do de grues08 labios y afilada nariz como bâsque 
da del sentido naturalista. Los pliegues de la in 
dûmentaria refiejan una misma técnica de talla, 
aunque quizâs en esta obra sean mâs complejos y 
me jor conseguidos. Ambas manos se hallan mutila- 
des pero suponemos que su disposiciân séria seme- 
jante a las del anterior, (fot. E 89 ).

La policromia se ha perdido totalmente y da
do que en su conservacidn se han utilizado bami- 
ces de brille, su visibilidad tanto al natural co 
mo en fotografias es deficients.

No cabe duda que pertenecen a un mismo artis 
ta y por su técnica y morfologla debemos fecharlas 
a mediados del siglo XIV.

Dimensiones: 0,86 x 0,24 xO,19 (fdo.)
0,76 X 0,22 X 0,l6(fdo.)
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Algo més estilizado y de cronologia poste - 
rior a los anteriores es el Santo Apostol en de- 
pdsito del Museo Municipal de B.B.A.A. de Santan 
der. Su sentido naturalista es manifiesto. La ca 
beza con media melena bien peinada y trabajada 
esta bien proporcionada y el rostro sin barba mues 
tra unos rasgos realistas. Viste una larga tdnica 
que por el cuello deja asomar una camisa de altos 
cuellos y sobre el hombro izquierdo ee sujeta el 
manto que es recogido por debajo del mismo brazo, 
en cuya mano y de perfil porta el libro con broche 
en el centre, Los pliegues de la tdnica son muy rec 
tos y paralelos, mientras que los del manto son mds 
suaves y pianos, sin apenas modelado. La mano dere
cha se ha perdido,

Al igi-ial que las anteriores, ha perdido toda 
su policromia y ha sido cubierta de un bamiz os eu
ro, que le proporcione un aspecto algo siniestro sin 
ninguna semajanza con la policromia original que ll£ 
varia tonos claros. (fot, E 87 )•

Su cronologia puede establecerse ya a principios 
del siglo XV.

Dimensiones: 0,91 x 0,23 x 0,12 (fdo.)



De la misma época y en relacién con el ante
rior podemos estudiar el Santo Apostol de San Ma
rnes de Aras.

Adn muestra detalles mâs realistas particu - 
larmente en el rostro. La cabeza se inclina lige- 
ramente hacia delante y el peinado es de melena 
corta con las puntas ondulados y vueltas hacia a- 
rriba en mechones. El rostro es ovalado con barba 
y pdmulos muy pronunciados que enmarca unos peque 
aos ojos alraendrados cuya mirada se dirige hacia 
abajo en actitud pensâtiva la larga tdnica deja 
asomar por el cuello la caraisa de alto cuello. El 
manto es muu particular, oon grandes aberturas en 
los costados y adomado en la parte superior con
une especie de capucha, lo cual, nos sugiere que
pudiera tratarse de ^  mon je, cuyo manto serla el 
escapulario. Sin embargo, puede tratarse de algdn 
manto de viaje con gorro. Todevia conserva algdn 
resto de policromia que nos permits recomponer la 
figura. La tdnica serla roja con fondo dorado y el 
manto era dorado al exterior y azul oseuro por el 
rêvés. El rostro muestra una camacidn muy conse
guida y el pelo estâ pintado de amarillo lo cual 
creemos que no sea el tono original. (fot. E 90 ).

Sé han perdido tanto las manos como los pies,
mâs adn conserva la esbelted y estilizacidn propias 
de la época, asl como una tendencia al geometrismo 
en el plegado de los paüos que son muy rectos y pa-



ralelos con algdn quiebro que produce la variedad 
y contraste que proporciona una gran belleza a la 
talla.

Su realizacidn podria fecharse a mediados del 
siglo XV.

Dimensiones: 0,95 x 0,25 x 0,16 (fdo.)
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SANTA DESCONOCIDA. Museo Diocesano.

Desconocemos el nombre de esta santa de 
mediano tamaRo que hallamos en el Museo Dio
cesano . Peina larga melena partida rubia que 
cae hacia los lados en mechones ondulados. So
bre la cabeza lleva una corona que nos indica
su naturaleza real. Viste tdnica hasta los pies 
y manto terciado, recogido bajo el bra&o izquier 
do. En la mano derecha porta un trozo de madera 
cilfndrico que no hemos podido saber a que co
rresponde. En la izquierda sostiene un libro rec 
tangular con broche en el centro. El calzado es 
puntiagudo. Adn se conservan restos de policro - 
mlat rojo en la tdnica y azul en el manto (fot.
E 91 ).

Tanto la forma de la figura como la caida de
los pliegues en la parte inferior que son muy que
brados, refiejan una cronologia tardfa, de finales 
del siglo XV.

La talla procédé de La Poblacidn de Abajo 
y pudiera representar a Santa Catalina.

Dimensiones: 0,57 x 0,17 x 0,11 (fdo.)



SANTOS DK LA COLEGIATA DE SANTILLANA.

De la misma época y estilo que la virgen 
theotokos de la sacristia de la Colegiata de 
la villa, son estas dos imàgenes de santos, 
muy rudas y populares y que sin duda pertene
cen a una misma mano.

La primera corresponde a San Marcos, pues 
a sus pies observâmes un leén rampante, slmbolo 
del evangelista. En la mano izquierda sostiene 
un libro abierto y con la derecha, por la posi
cidn en que se encuentra, sujetaria la pluma, lo 
cual acredita més nuestra asevere.cién (fot. E 92 ) .

La otra imagen représenta a una santa de 
identidad desconocida, cuyo dnico slmbolo pari en 
te es una especie de porno de ungUentos que lleva 
sobre la mano izquierda, quizâs sea la Magdalena. 
La derpcha estâ colocada frontaimente en actitud 
de paz* La cabeza, muy sencilla y de rasgos geomé 
tricos inexpresivos, va cubierta con larga toca 
de ondulados pliegues, donde se aprecia de alguna 
manera la calidad técnica del artista, que es bas 
tante modesta (fot. E 93 ).



El resto de la figura es tosca y escasaïaente 
trabajada. Ambas tallas de madera son despropor - 
cionadas en la cabeza y las manos. Visten tdnioas 
ceRidas en la cinturas y mante recogido en el la- 
do izquierdo. AtSn atienden a la ley de frontall - 
dad areaizante si bien su cronologla puede ser ya 
de principios del siglo XV.

Apenas conservan restes de policromla y dado 
el estado de abendono en que habian caido, en la 
actualidad se encuentran en procèso de conserva - 
ci6n en el Taller de Restauracidn del Huseo Dioce 
sano de Santillana del Mar.
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SANTA LEOCADIA de Borlena.

En la ermlta de Santa Lucia de este pueblo 
del valle del Pas, proximo a Onteneda, descubri 
mos esta mediana imagen que segdn la tradici6n 
représenta a Santa Leocadia. Dicha senta posela 1- :-o 
bajo su advocacidn otra ermita, que en la actua 
lldad se encuentra en ruinas y cuya época de rea 
lizacidn bien pudo ser el siglo XIII. A partir 
de esta fecha es cuando debemos fechar la talla 
que nos ocupa.

Se nos présenta en posiciôn de pie , tocada 
con un amplio velo que deja ver por delante el 
cabello y con nuestra de haber sido ooronada. Vis 
te un brial que llega hasta los pies formando en los 
bajos pliegues quebrados y sobre él un manto sobre 
los hombros y sujetado por el antebrazo izquierdo 
ocasionando pliegues angulosos. La mano derecha 
agarra, en posicidn caracterlstica, el fiador del 
manto, en tanto que la izquierda porta un libro 
(fot. E 94 ).

Al ser una talla modesta, seguramente de un 
taller comarcal, no se manif lesta ningiSn ras go ex- 
presivo que nos permita aquilatar més su cronologla.
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Sin embargo, la postura de la mano derecha es 
caracterlstica de la esoultura burgalesa desde 
finale^ del siglo XII, hasta el siglo XIV, es
cudo la indûmentaria propia de la ieonografla 
profana. Los pafios son ya movidos y recargados 
lo cual retrasa al go mâs su fecha de e jecucidn, 
que con un matiz areaizante podemos situar a 
finales del siglo XIV o principios del siglo 
XV.

La policromia se debe a posteriores repin
tes.

Dimensiones: 0,88 x 0,30 x 0,25 (fdo.)
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UDALLA. Santa Marina.

En la homacina del segundo trjano de la nave 
del evangelio de este hermoso monumento encontra- 
mos esta bf 11a escultiira en piedra que représenta 
a una senta que la tradicidn reconoce como Santa 
Marina, ga que la iglesia fue dedicada a esta Santa.

La imagen es muy esbelta y porta en su mano 
izquierda un libro como slmbolo de su sentidad, 
mientras que la derecha se encuentra mutilada. Su 
rostre es ovalado y deja trealucir unas finas fac- 
ciones aunque apenas se destinguen por el mal esta 
do en que se conserva. La cabellera es mediana, on- 
dulada y partida.

En la indûmentaria, se distingue sobre la saya 
atada en la cintura una prenda, de tipo capa, abro- 
chada por dos botones en el pecho y recogida debajo 
del brazo izquierdo por la mano derecha. Los plie - 
gues son geomdtrioos y verticales.

Calza mandaiias sencillas y parte del pie iz
quierdo aparece mutilado. Bajo sus pies un monstruo 
80 animal de grandes orejas, con la boca abierta de 
la que sale, entre los grandes dientes una lengua en 
forma de llama de fuego o espada (ahora partida).
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En las patas tiene garram de feline. (La cabeza 
parece de caballo) (fot. E 95-96 ).

La parte posterior no esta tallada y la ca 
beza se halla separada del cuerpo, probablemente 
desde su origen.

La tdcnica es bastante depurada en sus 11- 
neas, y bdsqueda de volumen, si bien no domina 
suficientemente la anatomia en una imitacidn de 
"pafios mojados" en la parte inferior del cuerpo.

El vestuario es caracterlstico del siglo XV 
y sobre esta laisma 4poca, en los afios finales, he 
mos de situar su realizacidn.

Dimensiones: 1,19 x 0,39 .
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LOS TRES REYES MAGOS. Castro Urdiales.

Aparecieron junto a la imagen de Santa Maria 
la Blanca. Representan a los très Reyes Magos, se 
gdn la iconogfaffa tradicional.

Helchor con luenga barba, tdnica roja y man
to gris oseuro de primorosa ejecucién con mülti - 
pies pliegues arropando el cuerpo. Es la mâs airo 
sa y mejor ejecutada de las très piezas.

Gaspar lleva manto de color rojo oseuro sobre 
la tdnica negra. Al igual que Kelchor sostiene en 
su mano izquierda una copa dorada, mientras que la 
mano derecha se halla en actitud indicativa, recur 
so a su vez de relacidn utllizado por el artista en 
Baltasar, de piel morena y vestido con indûmentaria 
diferente, de color rojo. Quatre botones grises abro 
chan el cuello en forma de gola. Las mangas son am - 
plias, estando la mano izquierda mutilada.

Los très cubren su cabeza con coronas doradas 
siendo la de Baltasar la mâa notable. Los rostros 
son bastante expresivos de su actitud oferente.
(fot, E 97 ).

Dimensiones: 0,54 Los très. Epoca: siglo XIV,
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IMAGEN DE EVANGELISTA. Castro Urdiales.

Descubierta en aüo 71 en la iglesia del 
Sagrado Corazén y restaurada en el Taller de 
Restauraci^n de Santillana del Mar. ^ostro 
con cierta expresividad, barba y cabeza algo 
inclinada hacia la derecha y abajo. En la ma 
no izquierda sostiene un grueso libro de cu- 
bierta negra y canto dorado. Tdnica verde y 
manto rojo. A sus pies se observan restes de 
un animal cuadrùpedo (toro o ledn) que séria 
el simbolo del evangelista de que se trate 
(San Lucas o San Mafcos). (fot. E 98 ).

Dimen|||.pnes: 0,55. Epoca siglo XIII.



ALDEA DE EBRO.

Procedente de la ermita de Dondevilla, apare
ce en un retable lateral de la iglesia parroquial 
este santo venerado bajo la advocacidn de Santia
go apostol. (fot. E 99)

Su caracter es popular y tosco dificultando, 
por ello, su estudio cronoldgico y estilfstico. Su 
raorfologia es gdtica popular, destacando la seci - 
liez de lineas y la redondez de formas y panos. Se 
encuentra de pie, la cabeza algo girada hacia la 
izquierda y cubierta con gorro triangular y rostro 
inexpresivo con barba y melena. El cuerpo se cubre 
con una larga tdnica de dibujos florales que llega 
hasta los desnudos pies y otro manto encima un poco 
mds corto y repintado. La mano derecha es de esca- 
yola y, por tanto, modema. En la izquierda lleva, 
vertical, un libro con pran broche. Cruzado en ben 
dolera sobre la cadera izquierda, së^ebserda? ̂ un 
pequeRo zurrén o boisa de peregrino.

Su cronologfa pudiera corresponder al siglo 
XV, aunque como heraos dicho, dado su caracter popu 
lar, pudiera ser posterior.

Dimensiones; 1,21 x 0,32 x 0,23 (fdo.)
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ARENAS DE IGURA. 14 • fiagâelena.

En la eimita de Santa Lucia de este locnlidad 
se halla esta hella imagen de la Magdalena que aun 
que de aspecto popular dénota una visible influen- 
cia de la eocultura hispano-flamenca, (fot. S  100).

Asi nos lo anuncia el marcado peometrii. o del 
plegedo de los paRos, la propia vestimenta con toca 
cinturdn en el pecho sujétando el brial y manto abier 
to sobre los hombros.

En las manos porta los atributos connotativos 
de su advocacidn: una calavera en la mano derecha y 
un tarro de unghento sobre la izquierda.

Su cronologfa pudiera situarse en la segunda ni- 
tad del siglo XV.
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VIRGENES.
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VIRGENES CON NiKO.
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Introduccitfn.
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La iconografla marisua se précisa y consoli
da a partir de la herejla iconoclasta en el arte 
bizantino. Una vez superada la crisis, surgen con 
gran brio y abundancia las representaciones de la 
Virgen que van a dar luger a una amplia tipologia 
a lo largo de toda la Edad Media, basada en los 
modelos bizantinos.

En la época rom&aica nredominaba el tipo de 
vifgen denominada "Kyriotissa” o trono del Senor, 
que se adaptaba perfectamente al esquema composi
tive y estëtico del momento, a parte de servir de 
doctrina por su contenido dogmAtico frente a las 
here jlas que ponlan en duda la matemidad divina 
de Maria y contra los monofisitas.

Durante el période gdtico se van a ir suce- 
diendo otro tipos, a medida que va evolucionando 
la estdtica, apoyada en unes nuevos textes que in 
terpretan con mayor naturalismo e inteligibilidad 
los Evangelios y la vida de la Virgen, a través de 
los Apdcrifos y de los comentarios.

Durante la época de Alfonso VIII, la devocién 
mariana en Castilla se acrecienta notablemente y 
aunque ya eranfrecuentes los templos dedicados a 
la Virgen , ahora las nuevas érdenes religiosas de 
cistercienses y premostratenses, contribuyen a su
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general!zaclén. (E 79)•

El grupo que nids prédomina, en particular 
durante los siglos XIII y XIV, es el Hagia Théo 
tokos, o Virgen Madré de Bios, constituyendo la 
tipologia mariana propia del gdtico cldsico. Sua 
caracterlstioas ya se erapiezan a manifester en el 
periods protogdticot el Niho se dispone a la iz
quierda, rompidndose tlmidamente la simetrla y 
generalmente bendiciendo. La Vifgen sedente en 
trono o banco s in respaldo adomado con molduras 
latérales, ooronada y con una flor o un fruto 
(E 80) . En nuestra provincia, en un primer momen 
to, se aprecia una slntesis de ambos tipos seAala 
dos, pues, aunque la Virgen lleva los atributos 
susodlchos el Nifio adn se situa en el centre de 
la oomposicidn, constituyendo un rasgo arcaizan- 
te; exemples de ello son las vlrgenes de Cudeyo y 
Castafieda, cuyo estudio, detallaremos mds adelan- 
te. No obstante, los Theotokos abarcan toda la Ba 
ja Edad Media, en la Iconogrcfia mariana sedente. 
En pdginas sucesivas ofrecemos una compléta rela- 
ci6n de las imdgenes que se pueden encuadrar en 
este grupo.

A medida que avanza el période gdtico y noto 
ria una evoluciôn en la situacién y postura de am 
bas figuras que poco a poco van a abandonar la



frontalidad y el hieratismo en bénéficié de la 
sensacidn de movimiento. La Virgen adelanta la 
cadera, sépara las rodillas y coge, ya por el 
hombro, ya por la cadera al niHo. En Jesds, 
también se busca otra colocacién que se acomo 
de mejor a los nuevos modos, y de esta manera 
le observâmes apostado sobre el muslo o la rodi 
lia izquierda de Maria con las rodillas sépara- 
das a veces a distinta altura y los pies se cru 
zan o se alargan hacia adentro, hacia el regazo i 
de su madré (E 81)• En alguna ocasién, en vez de 
8enterse, se dispone en pie, representando este 
detalle una cronologfa avanzada. La cabeza va des 
cubierta y los pies descalzos. El cuerpo suele 
volverse en escorzo o très cuartos. En cuanto a 
la indûmentaria, el velo de la Virgen forma abun 
dantes onduleciones a los ledos del rostro y el 
manto suele estar sujeto con un fiador, a veces, 
en dngulo agudo (E 82).

En el rostro de ambos personajes se observan 
rasgos marcadamente réalistes, ai bien en muchas 
circuntancias el artista dejado de la técnica, no 
acierta a reprèsentar lo que él mismo concibe. No 
obstante se dejan ver esbozos de sonrisa, parti - 
cularmente en la realizacidn de la boca, alzando 
les comisuras de los labios, que incluse en ocasio 
nés anarecen abiertoa, en disposicidn para hablar.
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Al final del pericdo, en el siglo XV, la 
postura de la mano que bendice en el Niho es 
algo forzada y amanerada, por lo que este ti
po de imâgenes las inoluimos dentro de la fa- 
se manierista del estilo gdtico. El final de 
la evolucidn lo constituyen las denominadas Vir 
gen de los Angeles, bien sedentes, bien de pie, 
que en el barroco dardn lugar a las Inoaculadas.

Es de destacar que, como consecuencia de 
eu funcidn o caracter doctrinal, algunos miem- 
bros de las tallas bon sido mutilados, ya para 
ser vestidas, ya para imiOnerles unos atributos 
mds acordes con la moda de cada época. Por ello, 
algunas manos derechas de Vlrgenes que poselan 
una flor o un fruto, son postizas, de modema 
factura, y generalmente anodinas o faltas de ea 
tilo, al haber sido realizadas por cualquier ar 
tesano .

A finales del si^o XIV y principios del XV 
aparece un nuevo tipo denominado "Eleûa# ", dentro 
del cual existen a su vez varies subgrupos. El mds 
importante de elles, en nuestra regién es el de las 
"Glykofilussa** (glykophilousai la dulce amante). 
Jesds aparece jugando con su madré. La Virgen sabe 
que va a morir y se entristece. El Niho conoce los 
pensamientes de Maria y se distrae con ella para 
que pierda la preocupacidn (E 83). Se observa no 
s6lo en las vlrgenes seddntes, sino también en 
las en pie y demuestra el sentido naturalists y



humanizador que tiende a desarrollarse en la 
relacidn entre ambas figuras (E 84). La cla
ve de estas nuevas interpretaciones parece 
encontrarse en el libro denominado "Médita - 
clones sobre la vida de Jesucristo", atribul 
do a San Buenaventura pero que debid ser es- 
crito por un monje franciscano, al que mds 
adelante tendremos ocasién de referimos. S in 
duda el esplritu de Francisco de Asie y sus 
discipulos tuvo mucho que ver en hacer pene - 
trar en el Evangelio nuevamente la vida o el 
dulce calor de la humanidad. La atmosfera 
que respiraban los artistes no es la raisma de 
antes : se ha hecho ahora mds tiema. En esta 
especie de Evangelio Apdcrifo, se narra como al v 
ver el Nino llorar a su Madré se esfuerza en 
consolarla; "El NiRo Jesûs, recostado sobre 
su pecho lleva la manita a la boca y al ros
tro de la madré, y asi parecia rogarle que no 
llorara mds".

Otro subtipo representado en nuestra pro
vincia es el de la Virgen "Galaktotrofusaa", a 
través de dos imâgenes de muy diferente técnica 
pero de semejante sentido y contenido, es decir, 
es la Virgen creando, que consuela, abraza y ama 
manta al Nino, segdn la descripciân que realiza- 
ba al susodicho libro: "La Madré juntaba su ros
tro con el del hi jito, lo amamantaba y consolaba
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emor08amente porque con frecuencia lloraba, como 
todos los pequeRos, para mostrar la miseria de 
nuestra humanidad". Y mds adelante continua: "la 
Virgen se arrodillaba para ponerlo en la cuna, 
porque sabia que el NiRo era su Salvador y su Dios. 
IPero con qud delicias matemales le abrazaba y le 
oprimla conÿra su pecho!...tCudntas veces detenia 
8U:>mirada, con amor os a curios idad; sobre su roe - 
tro, y sobre cada una de las partes de su cuerpo 
sagrado... Con qud alegria lo emamantaba!. Puede 
creerse que sentla al amamantaflo una dulzura des 
conoeida a las demas nujeres".

Es la '̂ irgen lactante, fuente de la vida, in 
termediaria o medianera entre Dios y los hombres, 
pues la Virgen le amamantd y Dios debe estar agra 
decido.

Los ejemplos de la Colegiata de Santillana 
y Laredo nos indican dos diferentes vias de inter 
pretacidn del tema: una desde la tradicidn gdtica 
rural de virgenes sedentes en trono, que nds tarde 
dard lugar a otras bellas imâgenes én la primera 
mitad del siglo XVI, como la de LebeRa, y la otra, 
de gypn calidad artistica, flamenca, que por su 
naturalisme puede emparentarse con las virgenes 
Glykofilussas, la del Retablo de Beldn de la igle 
sia de Laredo, que serd estudiada al mismo tiempo 
que dici'O retablo. En un estaôb intennedio se en- 
contrarian 1rs de San Vicente de la B. y Ampuero.



Por au caracter indecoroso este tipo de 
Virgen Galaktrofussa fue prohibido por el Con 
cilio de Trento, al igual que el tipo "Blacher 
nitissa" o "Platytera" que se denoraina a las 
virgenes "abrideras", de la cuales no existe 
ningdn e jeinplo en nuestra regidn, a no ser en 
relacidn con las llamadas "virgenes sagrario" 
que son equellas que poseen un pequeRo hueco 
por la parte posterior para transporter el San 
tisimo, y cuya muestra mds relevante es la Vir 
gen del Puerto, de Santona. En el siglo XVI, si 
tenemos una bella imagen de este tipo "Blacher-? ̂ 
nitissa", en la Virgen de la Consolacidn de Co 
be jo, en Pie de Concha, son escenas de la Pa - 
sidn en su interior.

Tarapoco hemos localizado ningdn ejemplo del 
tipo "Odigitria", la que indica el camino de la 
Salvacidn, senalando con la mano cruzada ante 
el pecho, al Nino, que bendice o porta el libro 
en la mano.

Con respecto a las virgenes de pie, parece 
que su difusidn es consecuencia de la adantacién 
de la figura al parteluz de las portadas de las 
catedrales. Su origen se localisa en Fr ncia y se 
difunde principalraente a través de la escuela de 
Paris.



A finales del siglo XIII ya aparece en 
las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X 
generalizdndose en el siglo XIV, aunque no 
llegan a ser numerosas. En nuestra provincia 
son escasas, pero las eneontramos no s61o en 
madera, sino también en piedra (Miono) y ala 
bastro (Servillejas). (B 85).

Hemos incluido también dentro de este ca 
pltulo el tipo de Santa Ana con la Virgen y 
el Nino, por pertenecer en cierta manera a la 
iconografla mariana, del cual sclamente existe 
un ejemplar en la ermita de Valmayor de Potes.
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Atributos.

Los sois element08 que suelen aparecer general
mente en las esculturas mariana géticas de Virgen con 
Niflo, o el grupo de Santa Ane, la Virgen y el NiRo 
son les siguientes:

• La corona: Posee un caracter emblemâtico, en 
este caso relacionado con los atributos reales, ya 
que se quiere revestir a la Virgen, y en ocasiones tam 
bién al NlRo, de este caracter real, de majestad, como 
reyes de toda la creacién,

• El libro! Es el libro de la Vida, La Sagrada Es 
critura, el Evangelio, lo que el cristiano debe conocer 
para salvarse. Se puede encontrar abierto o cerrado, sien 
do esta la forma mds frecuente* Siempre en la mano iz - 
quierda de Jesûs. Se puede relacionar también con el Iĵ  
bro de los Siete Sellos, alusivo a la segunda venida 
apocaliptica,

. La flor: Atributo de Karia y en ocasiones también 
de Santa Ana.

• Fruto: Suele ser una manzana y se relaciona con 
la concepcién de Maria como nueva Eva, ofreciendo el fru 
to de la salvacién.

. Cetro: Ademds de atributo de realéza o majestad, 
puede ser entendido también como simbolo de fertilidad(E 86)•



Se suele rematar en flor de lis, simbolo de la luz y 
la purificacidn.

• Globo universal: Représenta la idea de cetro, 
del mundo, de poder y de etemidad. Por su similitud 
con los cuerpos celestes se considéra alegorla de 
nuestro mundo. (B 87).
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VIRGENES SIGLO XIII. SEDENTES.

- Santander:
. Diputacidn Provincial (Despacho Apare jador). 
. Farroquia de Santa Lucia.

- Cudeyo (Solares).

- CastaReda.

- Niera.

- Valvanuz (Selaya).

- CaRedo (Soba)•

- LebeRa (Allende).

- Soto-Iruz.

- San Marjkin de IguRa.

- Diputacidn Provincial (Muaeo Diocesano)•
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VIRGENES SIGLO XIV. SEDENTES.

- Valmayor (Potes). Virgen y Santa Ana.
- CastaReda.
- Castro-Urdiales.
- Montesclaros.
- Vejo.
- Vada.
- Proafio.
- Hoz de Abiada.
- Henestrosas.
- Coroneles (Huseo Diocesano).
- Golsa (Museo Diocesano).
- Colegiata de Santillana (Sacristia).
- SantoRa.
- Aldea de Ebro.
- Dustillo del Monte.
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VIRGENES SIGLO XV. SEDENTES.

- Las Caldas de Besaya.
- Torrelavega. Virgen Grande,
- Entrambasaguas de Campoo (Museo Diooeeano).
- Soano.
- Fresnedo.
- El Te jo.
- Cahecho.
- Arcera.
- Pie de Concha.
- Saroeda.
- Las Pilas.
- Pàtnanes. (Capilla Palacio de Elsedo).
- Bâ r̂io (Reinosa).
- Loma Somera.
~ San Miguel de Aras.
- Bareyo.
- Virgen del Har.
- Quintana.
- Guardamino.
- Coleglata de Santiliana.
- Laredo.
- Cambarco.
- Prases.
- Viono.
- Carasa.
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San Vicente de la Barquera. 
Lebeda.
Navedo.
Ampuero.
La Serna de ArgUeso,
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VIRGENES SIGLO XV. DE PIE.

- MloDo.

- Santayana.

- Servillejaa.

- Mieses (Potes).

- Mogrovejo.

- Liendo.

- Santillana (retablo).
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KYHIOTISSA*

- Castafleda.
- Cudeyo.

HAGIA THEOTOKOS.

- Mlera.
- Santander. Parroquia de Santa Lucia.
- Valvanuz.
- CaRedo.
- LebeRa.
- Soto-Iruz.
- San Martin de IguRa.
- Dlputacldn Provincial (en Museo Dlocesano).
- Valvayor (Potes).
- GastaReda.
- Castro-Urdlales.
- Montesclaros.
- Vejo.
- Vada.
- Proafio.
- Hoz de Ablada.
- Henpiftrosas.
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Coroneles. (inuseo Dlocesano).
Colsa (Museo Dlocesano).
Coleglata de Santillana (Sacristfa). 
SantoRa.
Las Caldas.
Torrelavega (Virgen Grande.)
Soano.
Fresnedo.
El Te jo.
Cahecho.
Arcera.
Pie de Concha.
Entrambasaguas de Cunpoo (Museo Dlocesano). 
Saroeda.
Las Plias.
Pémanes. (Palacio de Elsedo).
Barrio (Reinosa).
Loma Somera.
San Miguel de Aras.
Bareyo.
Virgen del Mar.
Quintana.
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- Guardomino.
- Cambarco.
- Prases.
- Carasa.
- Bustillo del Monte.
- La Sema de ArgUeso.

GLYKOFILUSSA.

- Viono,
- Mioüo.
- Santayana (Soba)
- Servillejas.
- liieses (Liébana)
- Liendo.

GALAKTOTROFUSSA.

- Santillana (sacristfa Colcgiata)
- Laredo (retablo de lielén)
- Lebeila.
- Navedo.
-S. Vicente de la Barquera,
- Ampuero.
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Vfrgenes siglo XIII.



\(OÎ

VIRGENES GOTICAS EN SANTANDER.

En el despacho del Aparejador de la Diputacidn 
Provincialf hemos localizedo esta tosca y exigUa ta 
lia en madera, muy caroomida por la polilla y sin 
ningtSn reste de policromia. (fot. EICQ.-103 ).

Su imperfeccl6n y dureza ha hecho pensar a aigu 
nos estudiosos que se trataba de una imagen romdnica 
confundiendo tosquedad con arcaismo. Por el contrario 
deacubrimos que debe fecharse en el ya avanzado siglo 
XIII» dado que el NiRo ae coloca sobre la rodilla iz- 
quierda y los zapatos son de punta aguda. El situai 
ea un simple cajôn sin ningdn tipo de decoracidn y de 
aigual altura. La cabeza de Maria es muy deaproporcio 
nada con respecto al cuerpo y lleva corona lisa coxf̂  
laa puntaa vegetales y toea que cubre el largo cabello 
ondulado, los rasgos del rostro son aün tradicionales 
con ojoa almendràdos» cerrados, nariz recta y boca pe 
queRa» sin ninguna exprèsivldad.

A la Virgen le faltan las manos» lo mismo que al 
NiRo, restando selemente el libre delante de su pecho.

Fijamos» pues, au cronologia, a mediados del si
glo XIII.
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La otra Imagen se puede admirar, aunque con di- 
flcultad por su sltuaci6n, en una ménsula sobre el 
arco de Ingreso, en su muro interior, de la Capilla 
de Botin, en la iglesia de Santa Lucia de la capi - 
tal. Al igual que la anterior, su estado es lamenta
ble y necesita una pronta conservacidn dado su avan
zado proceso de descomposicidn como se puede obser - 
var en la foto (fot. E 104 ) (E 88).

La sede es senoilla, decorada con molduras hori 
zontales, la imagen va coronada cubre con una toca el 
cabello que desciende en mechones trenzados. Apenas 
se pueden distinguir los rasgos del rostro. El manto 
que cubre la tdnica va sujetado por un grueso fiador, 
los pliegues son geométricos.

El NiRo, al lado izquierdo muestra el pelo riza- 
do en sus puntas y portaba en la mano izquierda la bo 
la universal, los pies estan al descubierto. Se ban 
perdido las manos de ambas figuras.

El hecho de utilizar la bola en vez del libro im 
plica una cronologia avanzada, que teniendo en cuenta 
el geometrismo de los pliegues y la propia estructura 
de la imagen poderaos cifrar en los aRos finales del 
siglo XIII.

Es probable que sea trasladada en breve al Museo 
Dioeesano para su conservacidn y exposicidn.
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CUDEYO (Solares)•

No hemos oonseguido locallzar esta pequeRa Ima 
gen, de 0,38 cm. de altura, a la que se reflere Fer 
min de 80jo y Lomba en su libro sobre Cudeyo. (E 89). 
Segdn este erudito la Virgen se encontraba en el re
tablo, siendo sustituida por otra del sif^o ZVIII y 
depositada en la saoristia, de donde parece que fue 
trasladada al Museo Municipal de Santander, en call 
dad de depdsito. Sin embargo no parece que actualmen 
te se halle en este lugar. Atendamos à su descripcidn:

"La seRora esté sentada sobre un trono ô basa - 
mento...". ^orma cuerpo con él en la parte inferior 
un pedestal pentagonal, sobre el cual apoyan los pies 
de la Virgen, desgrabiadamente muy deteriorados.

La Virgen, con el cuerpo muy erguido, tiene el 
braeo derecho adelantado, presentando un libro -de la 
vida seguramente- cogido con los cinco dedos... El 
brazo izquierdo cae recogiendo con la mano el manto. 
Este se encuentra sujeto a la cabeza por debajo de 
la corona y se recoge hacia atrés para dejar libre el 
cuello y permitir contemplar la senoilla técnica que, 
sin cuello ni adomo alguno, ciRe honestamente el no 
acusado pecho, y despuds se adelante para cubir los an 
tebrazos.



La corona es lisa, con picos y en forma de bonete... 
En cuanto al NiRo, aparece de frente, apoyado en la pier 
na izquierda de la Virgen, no pudiéndose, por la falta 
de los brazos averiguar la ocupacidn de estos, ni si - 
quiera si bendeclan. Lleva melena corta y un a modo 
de flequillo, toscamente trabajado. Viste tunica lisa 
hasta el cuello, sin adomos, como el de su bendita 
Madré y tambidn sin mostrar los pies, como ella, sin 
duda por la destruccidn de la madera.

El manto debid estar pintado de color pdrpura, 
que hoy aparece de color emarillo anaranjado...

Segim la fotografla que adjunta la Virgen esté 
en el trânsito entre el tipo Kiriotissa y el Theotokos, 
mostrendo gren rigidez, frontalidad e hieratismo, por 
lo que se puede fechar en la primera mitad del siglo 
XIII (fot. E 105 )

Dimensiones: 0,38 x 0,12 m.
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MIERA.

En la iglesia parroquial de Miera, en la homa- 
oina central de un raagno e interesante retablo proto 
barroco, hallamos a esta bella Maria como theotokos 
de reducidas dimensiones y que tanta devocidn susci
ta en toda la comarca merabha, constituyendo su sede 
uno de los santuarios mâs vitales de la provincia*

La figura, de madera de roble, se represents 
sedente sobre un caj6n sin apenas decoracién a manera 
de trono. Se aprecia una gran desproporcién entre la 
cabeza,«tanto de la Madré como del NiRo— con respecto 
al cuerpo. A lo largo del tiempo ha sufrido sucesivos 
remodelados y repintes que en la actualidad desdicen 
su primitiva belleza. (fot. ElOô-108)•

Lo que séria la toca hoy se demuestra lisa, sin 
pliegues como figura la melena, pintada de color negxo 
sobre una corona dorada. El rostro, de gruesa ceja ojos 
almendrados, pintados, esboza una ligera sonrisa, la 
mano derecha ha sido mutilada, seguramente para facili- 
tar la adaptsci6n del vestuario. Por esto se ha descui- 
dado tanto el aspecto original de los pliegues del man
to y de la ténica que unioamente se aprecian en su ver- 
dadera hechura en la parte inferior. Sobre el dorado
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originario o se le ha pintado la tûnica de color ore- 
ma y el manto de verde osouro. Los zapatos puntiagu - 
dos, negros, El NiRo se sienta sobre la rodilla iz - 
quierda. Rostro ovalado, como Maria, con fleguillo re 
pintado, como la tdnica rojiza en su parte superior.
En la mano izquierda muy grande,el libro sagrado y con 
la derecha bendice, segün el geste bizantino de los de 
dos indice y corazdn alzados juntos y los demas reco - 
gidos, su puntualidad e hieratismo de tradicidn rcmdni 
ca nos indica una fecha aproximada de mediados del si
glo XIII.

Dimensiones: Virgen.- 0,50 x 0,23 x 0,14 (fonde).
NiRo.- 0,27 altura.



VIRGEN DE VALVANUZ. Selaya.

Otra de las imâgenes gétlcas que mâs devocién 
atraen es Nuestra Sefiora de Valvanuz, en el Santua 
rlo andnlmo de Selaya, a la que se considéra como 
patrons de los "pasiegos", que celebran peregrina- 
ciones y romerias en la campa y bosque del espldn- 
dido, paisaje que rodea la ermita barroca en la que 
se venera esta pequefia escultura sedente de Maria 
con Jesds »

AtSn se acusa en la figura la frontalidad e hie 
ratismo de tradicidn romântica. Sin embargo, ya se 
manifiestan algunos elementos naturalistas como el 
rostro de la Virgen o el plegado de los pafios.

Sentada en trono, la Virgen sostiene sobre su 
rodilla izquierda a su hijo con el cual no muestra 
ninguna relacidn. (fot. E 109-UD) .

Ha sufrido, como otras ya tratadas, una impru
dente restauracidn que ha afectado a su estructura 
formai, ademâs de a la policromia y demas aspectos 
decorativos. Lleva en la cabeza una toca dorada que 
oculta casi todo el pelo que s6lo sobresale en la 
frente, teniendo un rehundiroiento para colocar la 
corona. La tônica es roja con ribetes dorados, igual
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que la del NiRo, y el manto azul oacuro. La mano 
derecha llevarfa una flor pero la actual se en - 
cuentra muy reformada (E 90). Los pies calzan zapa 
tos.negros.

El nlRo sujeta en la mano izquierda un libri 
to, mientras que la derecha tembién trans f ormada, 
parece agarrar una flor. Los rasgos de los rostros 
de ambas figuras han sido repintedos pero dejan 
entrever su forma inexpresiva e inefable, lo cual 
nos asegura que su cronologia debe fijarse a media 
dos del siglo XIII.

Dimensiones: 0,56 x 0,20.



OAREDO.

Esta bella Imagen g6tiea se encuentra en la 
iglesia parroquial de Cafledo, pequefio pueblo del 
valle de Soba, cercano al puerto de Asén, 1indan 
te con la provincia de Burgos. En el retablo prin 
cipal se puede apreciar unas interesantes pinturas 
de la segunda mitad del siglo XVI, muy parecidas 
a las de ^ozas, en el mismo valle, pero en deficien 
te estado de conservacién.

La Virgen se sienta sobre un banco sin deco - 
rar. Lleva un toca blanca sobre la cabeza. El ros - 
tro es conveneional, sin rasgos muy pronunciados e 
inclusù desfigurados por repintes modemos. La tûni 
oa es dorada como los zapatos puntiagudos que sobre 
salen por debajo. El manto es azul oseuro con algdn 
dibujo vegetal en oro. La mano derecha sostiene una 
manzana, en tanto que la izquierda agarraria al NiRo. 
Este ha sido horriblemente mutilado al ser desgajado 
de su madré. Existen muestras de haber estado senta- 
do sobre la rodilla izquierda y apoyado en el pecho. 
(fot. E m -113 ) .

Desgraciadamente s6lo quedc de él la cabeza que 
es colocada junto a la Virgen vestida con una pequeRa 
tdnica, sujeta con alfileres al cuello. Es el contra- 
punto de la devocidn popular que destruye verdederas 
obras de arte en aras de la moda y espectâculo festi-
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VO que proporcionan las prendas de vestir con hllos 
dorados y lentejuelas deslumbrantes.

Su estado es funesto a causa de la humedad y la 
polilla que ha comido casi totaimente la imagen que 
corre el riesgo de perderse si no se pone remedio con 
prontitud, encontréndose asl mismo la policromia sal- 
tada.

Su posicidn hierâtica, con la cabeza algo adelan 
tada, nos hace pensar que pueda datar de finales del 
siglo XIII.

Su posicidn hierética, con la cabeza algo adelan 
tada, nos hace pensar que pueda datar de finales del 
siglo XIII.

Dimensiones: 0,55 x 0,23 x 0,21 (fdo.)



LESERA.

En el barrio de Allende se localiza esta ima
gen de la Virgen que el tiempo ha dejado tremenda- 
mente mutilada.

El NiRo ha desaparecido pero es muy probable 
que perteneciera al grupo de los Theotokos. Aûn se 
observa la rigidez y frontalidad de tradicidn romd 
nica, pero la hechura del rostro y la esbeltez del 
talle nos indican su goticismo. (fot. E 114 ).

Lleva corona regia sobre la toca que cubre el 
cabello. La tdnica o brial se ata a la cintura me- 
diante una correal El manto que desciende desde los 
hombros forma varies pliegues geométricos entre laa 
rodillas y en los bajos. Los pies apenas se perciben 
a causa de la descomposicién de la estatua. La mano 
derecha se ha perdido en tanto que la izquierda aga- 
rra por su lado el manto.

Esta actitud es signe de naturalisme, propio 
del gético.

El ii'ostro es redondeado, con o jos almendrados y 
cejas curvas y alzadas. La boca se entreabre buscan- 
do cierta exprèsividad. No conserva ningdn tipo de
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policromia.

No es una talla de primera linea, pero muestra 
un caracter sereno y elocuente carecteristico de laa 
imâgenes raarianas del siglo XIII.
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SOTO-IRUZ.

La imagen que ahora c ornent amoe se halla en el 
convento de Carmelites de Soto-Iruz en el valle de 
Toranzo.

Es de dimensiones pequenas y pertenece al tipo 
de Kagia Theotokos. Sedente, sobre un sltial decora 
do con dos boceles horizontales lleva una indumenta 
ria, toca blanca, tdnica y manto. La policromia, no 
es la original, sino que ha sido restaurada, aünque 
puede ser imitacién de la original. Debid estax co
ronada pues aén se conserva el machdn sobre la toca.
El rostro es arquetlpico, de ojos almendrados, nariz 
triangblar y boca pequeRa. En la mano llevarla una 
flor. (fot. E 115 ) .

Su frontalidad e hieratismo es slntoma de arcais 
mo, eetando el NiRo totalmente eeparado de su madré 
y sin ninguna relacidn con ella, por lo que pudiera 
ser emparentada con el tipo Theotokos.

El NiRo se sienta sobre la rodilla izquierda. Vis 
te ténicp con pliegues geométricos y parte en la mano 
izquierdpi la esfera universal, mientras que a la dere 
cha bendice segdn el modo bizantino.
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Nada sabemos de su procedencia, aunque se ha 
tenido desde antiguo, gran devocidn como milagre- 
ra.

El edificio en el que actualiaente se encuentra 
es posterior a la cronologia de la talla, que supo- 
nemos debe establecerse en la segunda mitad del si
glo XIII, siendo por tanto trasladada hasta aqul des 
de un lugar préxirao que, por ahora, nos es descono - 
cido quizâs de la anterior construccidn que precedid 
al Convento (E 91).

La policromia en oro con dibujos rojos es fruto 
de una restauracién modema, pues en 1936 la original 
fue destruida por el fuego.

Dimensiones: 0,49 x 0,17 x 0,13,
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SAN MARTIN DE QUEVBDO.

En la parroquia de Son Martin de Quevedo, cer- 
cana a Bârcena de Pié de Condha, localizamog esta ta 
lia en madera que muestra una gran relacién con la 
virgen de Soto-Irüz.

Maria se sienta sobre trono rectangular con deco 
racién de listeles horizontales en sus caras. Las fac 
clones del rostro son duras y austeras, en busca del 
parecido con la realidad y el naturalismo a través del 
inicio de una sonrisa, (Sin embrago lo talla que hoy 
se venera en una capilla privada del lado de la epis- 
tola no es la original sino uno copia en madera saca- 
da a pantégrafo y luego policromads, aunque suponemos 
que sus rasgos, en general, responden a la escultura 
primitiva, la cual habrâ pasado a engrosar alguna co- 
leccién particular posiblemente extraprovincial).

La tdnica se decora con motivos lineoles sobre 
el dorado. El manto se recoge por debajo del brazo 
derecho y se posa en las rodillas formando pliegues 
ondulados naralelos. La posiciôn de la mano derecha 
parece sàrialar al Nino, por lo que podriamoo encua- 
drarla el el grupo de las "odigitrirs". No obstante 
preferimos conteraplarla como Hagia Theètokoo. El cal 
zado es puntiogudo. (fot. B 116)

El Nifio viste tdnica monôcroma y lleva en la mano
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izquierda la bola bendiciendo con la derecha.

Es tal la semejanza de la imagen con la de 
Soto-Iruz que creemos indudable que su autor es 
el mismo, asl como su cronologia de la segunda i 
mitad del siglo XIII,
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Vlrgenes siglo XIV,
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VALMAYOR (Potes).

En una estrecha vaguada al este de la villa de 
Potes en Liébana, existe una pequeRa ermita cons - 
trulda en el siglo XVIII y dedicada desde antiguo a 
la Virgen de Valmayor, nombre del pequeRo valle, pa 
trôna de Potes.

La imagen titular, posiblemente de la época de 
la ermita no alcanza gran interes artlstico, aunque 
si devooional. No obstante,, en el mismo y énico re
tablo de dos pisos y sobre unas ménsulas en los ex
tremes superiores se hallan dos belles tallas en ma 
dera, en muy déficiente estado de conservacién a 
causa de la humedad y la polilla (E 92).

La del lado del evangelio y una Virgen sedente 
sobre banco moldurado, coronada con una flor en la 
frente y tûnica y mantos dorados, el rostro muestra 
una camacién muy levantada dejando entreverse la 
redondez de la cara de gruesos carrillos que mani - 
fiestan su caracter popular.

El Nifio descalzo, porta en la izquierda la bola 
dorada y bendice con la derecha y la Virgen coge con 
la izquierda el hombro del Nifio, lleva una flor en la 
mano derecha. (fot. E 117 ).

En el cuello exhibe un pequeno medallén. Toda la



indumentarla es dorada, destacando la excasez de 
rigides y dureza de los pliegues augixran luia 4po 
oa tempraxia del gdtico. El Niflo se des plaza hacia 
la izqulerda, si bien se muestran rasgos de tradl 
ci6n romdnica que nos permiten datarla a mediados 
del siglo XVIII.

Sobre la ménsula de la epistola descubrimos 
una bella imagen que représenta la dnica rauestra 
gdtica de este tema en nuestra provincia. Su fron 
talidad y sencillez pudieron inclinamoa a consi- 
defar que su realizacidn fuese anterior al siglo 
XIV. ^in embargo afirmamos oon E. Mate (E 93) que 
el conjunto aparece a finales del siglo XIV y por 
tanto nuestra escultura no parece ser anterior y 
su estructura y consecuencia de la ingenuidad del 
artista, Santa Ana, sentada sobre un trono y vest! 
da con tdnica rosa y manto azul, soporta sobre sus 
rodillas a Maria, tdnica rosa, la oual ..r' : tiene a 
su vez sobre las suyss al Salvador, con tiSnica bien 
oa. Es la representacidn de la generacién humana de 
Jesds. Esta policromia parece posterior, aunque es 
dificilmente reconocible. La Virgen lleva corona 
real y melena dorada, bendiciendo con la derecha.
^us facoiones son rigidas y geomdtricas de tradicidn 
romdnica, lo mismo que las de Senta Ana que adn con- 
servan los ajos alraendrados y la nariz triangular.
El Nifio lleva en la mano izquierda una bola dorada, 
bendiciendo con la derecha. La Virgen ha perdido el



objeto que portaria en su derecha (fot. E 118 )•

Es una verdadera joya de la escultvira gdtica 
y séria una pena que desapareciera, ya por fobo o 
por polilla, deblendo ponerse todos los medios a- 
decuados para su conservaciôn y traslado a un lu- 
gar mâs seguro y digno, pues es évidente que su 
situacidn actual no sea liturgies o devocional, da 
do que a consecuenoia de la escasa iluminaciôn, de 
la ermita, son ambas imdgenes practicaraente imper
ceptibles .



VIRCENES DE CASTAllEDA.

En esta bella colegiata romdnica de Sta. Cruz 
de Castaneda, se conservan doe Imdgenes de Virgen 
con Nino de diferentes épocas y tipos que completan 
nuestro trabajo.

la primera, mds antigua, se contempla enmarca 
da en un buen retablo barroco en la capiUa lateral 
de la epistola que data del siglo XVIII. Représenta 
el tipo "Kyriotissa", de clara influeneia romdnica 
en cuanto a la forma, mientras que en los restos 
pliegues bajos de la tdnica se manifiesta un senti- 
do goticista. (fot. E 119 )•

La cabeza de Marla lleva toca blenca con ribe - 
tes dorados, sobre el negro pelo.

Su rostro es redondeado y poco expresivo. La 
mano derecha que da oculta tras la espalda del Nino. 
La izquierda apoya sobre el hombro izquierdo de de
eds que muestra un rostro, en pequefio, semejente,al 
de su Madré. La mano derecha ha desaparecido y la 
izquierda eostiene un estrecho libro, las tdnicas y 
mantes son dorados, pero con amplios desconchados y 
al cuello de la Virgen se puede apreciar con un co
llar pintado en rojo.

Los pliegues bajos de la talla refiejsn una oro
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nologla avanzadn sobre el caracter tipoldgico. Son 
duros y angulosos, sobresaliendo bajo ellos los za 
pat08 negros de punta agnda. El tono es bastente 
sencillo, presentando algunas molduras de gusto gd 
tico. Por todo ello pensamos que su cronologla es 
de muy avsnzado siglo XIII.

Dimensiones! Virgen 0,84 x 0,34.
Nino 0,33 alt.
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La segunda figura estâ colocada delante del 
capitel central de la arcadura baja del Abside 
central de dicha colegiata. Responde a la tipolo 
gla de Virgen "Theotokos" de traza popular, pero 
dentro de la tendencia manierista del gdtico.
(fot. E 120 ).

La Virgen se présenta con corona regia bajo 
la cuai desciende un vélo blanco con algunas ra
yas negras horizontales que alguna deja ver el 
cabello castaRo. El rostro es ovalado e inexpre- 
sivo.

Las manos son desproporcionadas• La derecha, 
que sostlene un fruto debid de quebrarse y ha sido 
colocada desviada lateralmente, lo cUal da aspec- 
to nada ortodoxo. La mano izquierda descansa cari- 
Rosameute sobre la rodilla del niRo, a su vez, se 
sienta sobre la rodilla andnima de su madré.

La indumentarla mueatra gran ndmero de plie - 
gués acanalados particularmente visible en el man
to dorado de la Virgen y el vestido ocre oscuro del 
NiRo. Este, con el brazo derecho mutilado, lleva en 
la mano izquierda la bola universal. La tdnica de 
Maria es de color ocre oscuro con decoracidn floral 
en la cenefa que bordea el cuello y un pliegue an- 
guloso en los bajos.

Es muy posible que fuese realizada a finales 
del siglo XIV o primeros aRos del s. XV.



Dimensiones: alt. 1,04 
anchoO,36 
fdoi 0,22.
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SANTA MARIA DE CASTRO URDIALBS.

En febrero de 1.955» cuando varies niPlos ju- 
gafaan en un campizo que rodea el Abside de la iglje 
sia se les escondid la pelota tras una brecha que 
el paso del tiempo habi producido en el muro exte
rior de la Capilla del Sagrado CorazAn. Al tratar 
de recuperarla descubrieron con gran oonstemaciôn 
la ihsAlita imagen de piedra que se halleba coloca 
da bajo una especie de arcosolio decorado con pin- 
tura, (E 94).

Al estudiar la iglesia monvonental de Castro- 
Urdiales que hemos hecho referenda a esta capilla, 
de construcciAn posterior a las demas de la girola 
que desde antiguo se denominaba "de Nuestra SeRora 
La Blanca".

Es indudablemente el mejor ejemplo del tipo 
"Hagia Theotokos" en la escultura mariana medieval 
en nuestra provincia. La Virgen a An manifiesta la 
frontalidad e hieratismo de tradiciAn romAnicas, as 
pecto que queda diluido ante el esplendor de la pro 
porciAn esbelta y exprèsiAn humanitaria propiamente 
gAtices. El ritual es sencillo y su almohaddn. La 
cabeza muestra unos rasgos realistas pero idealiza- 
dor. El cabello se esconde bajo una amplia toca ce—
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Rida que cubre tamblén los hombros. Va laureada 
con una corona formada por ocho plaças, con clnco 
piedras talledas cada una, y adomos florales en 
la parte superior. La tdnica que viste hasta los 
pies, que asoman cubiertos de calzado puntiagudo, 
posee gran ndmero de pliegues, tanto en el pecho 
como en el bajo, y se entalla por medio de un cin 
turdn con hebilla, y el manto mantiene adn los 
pliegues geomêtricos angulares entre las rodillas. 
(fot. E 121-123).

En la mano derecha, en posicidn firme, porta 
un capullo gloreado, en tanto que sobre la izquier 
da se asienta Jesds que apoya sus pies descalzos 
en el muslo de su Madré.

El NiRo colocado en escorzo, aparenta en el 
rostro avanzada edad, con ancha frente y cabello 
corto y lacio. La tdnica se ado m a  con cenefas do- 
radas. En la mano izquierda tiene la esfera univer
sal mientras bendice, con los dedos indice y cora - 
z6n juntos, con la mano derecha.

Analizando los aspectos formales de la escul
tura descubrimos qUe los caractères gAticos son 
perfectamente évidentes. Su estilo severo y monumen 
tal de ejecucidn severa y précisa, con tono solemne 
y majestuoso. El plegado de los panos, que favorece 
esta impresidn deja paso desde el geometrismo a la 
inercia naturalists, refiejando asf mismo en cierta
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manera la anatomia. La postura de Jesds, en très 
cuartos, implica una relacldn entre las dos flgu 
ras y el hecho de que se slente sobre el brazo en 
vez de la rodilla favorece la interpretacidn como 
"Theotokos" que le hemos asignado.

Su conservaciAn es admisible, existiendo adn 
la policromia original de oolores pianos s rojo para 
la tdnica del NiRo y zapatos para la Virgen y vuelta 
de su manto dorado; azul celeste el manto, violaceo 
para la toca y el dorado, que ademas de servir como 
soporte a toda la pinturay,queda al descubièrto en 
la tdnica flor y corona de la Virgen.

Es probable que se trate de una obra de impor- 
taciAn, pues no conocemos ningdn taller cercano que 
trabaje la piedra con tanta calidad, seguramente 
fr mcesa, conocido el comercio de los castreRos con 
este pais en la época que deblA realizarse la imagen, 
que datamos de finales del siglo XIII o principios 
del XIV.

Dimensiones: 1,70 x 0,54.
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MONTESCLAROS.

Se la reconoce como la Patrona del Valle de 
Campoo y da nombre a un santuario de gran devo - 
ci6n, en las retribuciones de la Montana de Sorna 
loma cuyos prestigios mâs primitives puede datar 
del siglo XII en sus anos finales, siendo la igle 
sia actual del siglo XVII. Cuenta la tradiciAn 
que estando un pastor cuidando su rebaRo de toros 
y bueyes, por aquella montafia, uno de los toros 
se separaba y aiejaba de la raanada a diario. El 
pastor quiso averiguar la causa y se siguiA, en - 
contrAndole al poco ra^o arrodillado bajo unas ro 
cas donde estaba la imagen. Lleno de gozo y ala - 
bando al Seüor, se dirigiA hacia el pueblo y con- 
tA lo que habi visto a los vecinos, que rApida- 
mente se dirigieron al lugar de la apariciAn, to- 
maron la imagen y la depositaron en uno de los 
teraplos de los Carabeos, distante très millas de 1 
la gruta de la apariciAn^ pero la imagen misterio 
samente regresA a su gruta. Varias veces condujeron a 
la imagen a cada uno de los templos del lugar 
para ver cual era de su agrado, mâs de nuevo vol- 
via la imagen a su eueva, por lo que decidieron 
levantarle en aquel lugar una requena capilla con 
su altar. Sigue la tradiciAn relatendo que junto 
a la venerada imagen hallaron: un hueso de San Aie 
jandro Martin, una muela de San Lorenzo y una por
ciAn de cabellos de Santa Casilda. (E 95). De aqui 
podêmos déducir que como Santa Cssilda. mûri A a fi
nales del siglo XII, es a partir de esta fecha cuan
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do 86 puede fijar el momento de la apariciAn.

la imagen esta tallada en madera de pino abje 
to y refleja las caracteristicas propias de los 
THeotokos gAticos. Se halla sentada en un sencillo 
trono decorado con molduras y sobre un almohadAn 
rojo. Se encuentra muy deformada al haber recibi- 
do abundantes y desgraciadas restauraciones. Sobre 
la rodilla izquierda y en escorzo se sienta el Ni 
Ro que lleva una bola en la mano, slmbolo del po- 
der universal, aunque parece que este brazo fue 
mutilado para poder vestir la imagen, sin impedi- 
mento. Con la mano derecha bendice (fot. E 124 ) .

la imagen muestra un aspecto muy relamido que 
poco tiene que ver con el original. Sobre la cab£ 
za -igual que el Kino- tiene un muûAn para enca- 
jar la corona, la toca tiene los pliegues desfi - 
gurados y el rostro con los ojos pintados, parece 
artificial, la mano derecha despropercionada, y 
torcida para poder sostener un cetro; la original 
llevaria un fruto o una flor.

El manto y la tAnica son dorados, aparecien- 
do en algunas zonas el color ocre rojizo del sol, 
y solamente se conserva en su primitive estado en 
la parte inferior. Por debajo aparecen los pies 
calzedos en negro con zapato puntiagudo.



La talla, pues, debe pertenecer ya al siglo 
XIV, cuando la iconografla mariana de este tipo 
se encuentra perfectamente asentada.

Ha sido restaurada, igual que la de las Cal 
das, en Madrid por Lapayese,

Dimensiones: 0,58 x 0,27 x 0,20.
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VEJO.

FequeRa escultura gAtica perteneclente a As 
te alto pueblo de LlAbana. Su estructura es la 
propla de las virgenes clAsicas del tipo "Kyrioti 
sea"y trono del SeRor, sedente sobre un sitial 
adomado con listeles horizontales. Viste tAnica 
que en el bajo deja al descubierto los pies con 
eü.zado puntiagudo y el manto sobre los hombros 
que en la parte inferior forma pliegues engulosos. 
La cabeza va tocada con velo bajo la regia corona. 
Con la mano derecha porta un fruto. El rostro es 
muy relamido y algo idealizado. Sobre la rodilla 
izquierda se dispone el Nino, que lleva la esfera 
cogida contra su pecho en la mano izquierda y ben 
dice con la derecha (fot. E 125 ).

Con respecto a su cronologla, pensamos que 
Asta puede situarse en el siglo XIV y consideran 
do que esta zona limita geogr&ficamente con la 
provincia de Palencia, es posible que fuese pro - 
ducida en los talleres paientinos que tanto auge 
tenlan en esa Apoca. (E 96)



VADA.

Bajo la advocaciAn del Rosario se admira en 
un retablo plateresco lateral de la iglesia pa - 
rroquial de Vada, en Liébana, esta pequeRa imagen 
de la Virgen oon el Nino es dificil de contempler 
en su totalidad ya que estâ vestida.

Sin embargo, hemos podido conseguir despojar 
la de las abundantes ropas que porta para sacar 
la fotografla. Apreciamos la belleza de la talla, 
bastante proporcionada, vistiendo una tunica dora 
da bajo el manto azul. La toca preparada para ll£ 
var corona, tambiân es dorada. El niRo, demaaiado 
pequeRo lleva el globo universal en la mano y es 
de color rojo. Va sentndo sobre la rodilla izquier 
da aunque con tendencia hacia el centre (fot. E 126 
-128 ).

Pertenece al tipo de "Hagia Theotokos" y sus 
caracteristicas son similares a las de las ante - 
riormente estudiadas.

La cronologla aproximada es de mediados del 
siglo XIV.

Dimensiones! 0,37 x 0,14 x 0,10.
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PROâKO.

Una de las es cultures marlanas mâs pequeRas 
de la provincia. Se encuentra en la iglesia pa - 
rroquial de Proafio, en el valle de Campo Suso.

la virgen estâ tallada en madera y se sien 
ta sobre un cajén sin ninguna decoraciôn. Cubre 
su cabeza con una toca rehundida en la copa para 
colocar una corona. El rostro muestra bellas fao 
clones, aimque han sido desfiguradas por poste - 
riores retoques. Asi, los ojos que hoy son rasga 
dos y oblicuos, en la original no lo ser fan tan
to. la nariz es demasiado grande y la boca dimi- 
nuta. Viste manto sobre la tAnica, al estilo de 
las anteriores, también repintàdos. El brazo de- 
reoho ha sido roto lo mismo que el busto y la ca 
basa del niRo que han sido seccionados. Este en 
la mano izquierda porta la esfera universal (fot. 
E 129 ).

Existe por parte del tallista una preocupa 
ciAn por demostrar sus conocimientos tAcnicos en 
la realizaciAn de los paRos.

Estos pliegues llevan muy abundantes y bien 
dietribuidos consiguiendo destacar la anatomfa
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del pecho y las piemas en ambes figuras. Su fron 
talidad no es Abice para descubrir en la imagen un 
naturalisms en las formas y la voluntad de consev- 
guir una obra de arte.

Su cronologla puede situarse entre los siglos 
XIV y XV.
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HOZ DE ABIADA.

En un retablo lateral de la Iglesia parroquial 
de Hoz de Abiada, pequeRo pueblo de Alto CampAo, se 
evoca a Karla a través de esta màgnlfica talla en 
madera de roble, una de las muestras mâs caraote- 
risticas de la escultura gAtica en la provincia.

La Virgen estâ sedente y pertenece al género 
de las Theotokos. El sitial va adsmado con dos bo 
celes horizontales mientras que el cuerpo central 
lleva aristas triangulares. Enoima, un almohadAn.

Maria cubre su câtedra con larga toca blenca 
sobre la cual se admira la corona real de majestad. 
La tAnica es lisa y entallada por medio de un cor- 
dAn en la cintura. Se ha intentado buscar la ena- 
tomla del pecho. El manto, apoyado sobre los hom
bros, forma una serie de pliegues verticales y 
geomêtricos en la parte inferior. La mano derecha 
muy grande y des proporc i onada, mantiene enhiesta 
una flor cogida por el tallo (fot. E 130-132) .

La mano izquierda apoya sobre el hombro del 
NiRo que se sienta sobre la rodilla izquierda de 
su madré. El pelo es corto y en flequillo. Viste 
una tAnica recogida en la cintura, por debajo de



la que sobresalen los desnudos pies. En la mano 
izquierda lleva el globo universal y con la de
recha bendice.

La frontalidad e hieratismo nos revelan una 
iniluencia tradicional que poco a poco es soterra 
da por la esbeltez y elegancia de la estética g6 
tica. La büsqueda del realiemo en los rosferos y 
la descripcidn anatArnica a través de los ropajes 
anuncian el sentido poético y naturaliste de las 
re près entac i ones marianas en la baja Edad Media, 
de las que esta escultura es un belle ejemplo. 
Podemos establecer su cronologla en el siglo XIV.

Dimensiones: 1,06 x 0,40 x 0,30.
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HENESTROSAS.

Preaidiendo el altar mayor, en la homacina 
central de un retablo barroco evldenclando el 
contraste se encuentra esta talla gAtlca de la 
Virgen de Theotokos con el NiRo, en la iglesia 
parroquial de este pueblo de Valdeolea.

Su relaciAn con la Virgen de Hoz de Abiada 
ea manifiesta. El trono es similar, el tipo de 
vestuario idéntico, constatândose en ésta una 
mayor redondez en los plegados, products de una 
evoluciAn estillstica ya que la calidad de la ta 
11a es muy semejante, lo que se manifiesta sobre 
manera en la envuelta del manto y pliegues bajos.

La corona ha sido mutilada as! como las ma 
nos de JesAs. La mano derecha de la Virgen es 
modems y desproporclonada en relaciAn con la o- 
tra que sostiene al NiRo por la espalda. (fot. E 
133-134).

Los rasgos faciales son idénticos en ambas 
figuras asi como la toca y el tipo de peinado.

La escultura de Henestrosas va adomada con



policromia en b u  manto que consideramos posterior.

Es muy probable que ambas imâgenes pertenez- 
can al mismo autor o por lo menos al mismo taller 
hâbida cuenta de las concomitancias que entre e - 
lias se observan. Por tanto, aunque ésta pudiera 
ser algo posterior, le asignamos también la fecha 
del siglo XIV.

Dimensiones: 1,22 x 0,52 x 0,34 (fdo.)
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VIRGENES GOTICAS DEL HUSEO DIOCESANO.

En la denominada "Sala Grande" del Museo Dio 
cesano de Santillana del Mar hen eido colocadas 
en un panel del muro algunas mues tree de la escul 
tura gdtica de nuestra provincia. También a lo 
largo de la visita nos encontramos con otros be - 
llos ejemplos que atraen la atencién del especta- 
dorc'por su interes técnico, en unos cas os j por 
su caracter popular, en los restantes.

La més antigua es la que corona la cAspide 
de una composiciAn para unidad en el conjunto gA- 
tico de la citada sala. Nos referimos a una Virgen 
muy estilizada y geométrica que se encuentra en 
depAsito del Museo Municipal de B.B.A.A. de Santan 
der. La madera es de roble encerado sin ningAn res 
to de policromia, lo oual le confiere un aspecto 
muy oscuro y moreno que algunos les hace recorder 
a"la Moreneta" de Montserrat. Los ojos son de cris 
tal, fruto de una restauraciAn modema. Viste una 
tAnica atada a la cintura y un manto sobre las ro 
dillas con pliegues poco seRalados que cubren ca- 
s l  totalmente el banco que le sirve de esiento. El 
NiRo se sienta sobre la pàema izquierda, con un 
cierto movimiento en les piemas, siendo sujeto 
por su Madré en la cadera izquierda. Lleva el li
bro en la mano izquierda. Los brazos derechos de
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las dos figuras se encuentrazi mutllados. (fot. E 
135-137 )•

La rigidez y estatismo es propio de la es - 
culture de finales del siglo XII o principios del 
XIII. Inclinândonos mâs por esta Altima fecha al 
observer la posture del NiRo.

Dimensiones: 0,88 x 0,26 x 0,20 (fdo.).
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Las mâs clâslca de todas es la de Coroneles 
(Valdemadeble)• Ha sufrido una profunda restau - 
racidn ya que, a su llegada al Museo su estado 
era verdaderamente desastroso. Sentada sobre un 
banco decorado con dos molduras derca de los ex- 
tremos superior e inferior, se viste con una lar 
ga tAnica, atada a la cintura y un manto sujeto 
sobre los hombros por un doble cordAn que cuelga 
sobre el pecho de forma angular. La cabeza se o- 
culta bajo una toca que se adoma en la parte su 
péri or con una diadema cuya funciAn serâ la de 
servir de apoyo a la corona. El rostro es conven 
cional, de facoiones, llevando los ojos, cejas y 
labios pintados. El calzado es puntiagudo.

El NiRo se sienta sobre la piema izquierda 
de la Madré y es sujetado por ella en el hombro 
izquierdo. Bajo la mano izquierda y sobre su ro
dilla muestra el libro y con la derecha bendice. 
En la tAnica se observa el blanco sobre el oro, 
con algunos dibujos en verde oscuro.

Apenas podemos averiguar de que color era el 
manto de la que en algunas zonas conserva
el dorado, como si hubiese estado estofado del 
mismo modo que la tAnica (fot, E 138 ).
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Tanto la mano del NiRo como la de la ^irgen 
que, . portarfa una flor o fruto, son mode m a s , 
realizadas en el Taller de RestauraciAn, en el 
cual también fue restaurado el rostro y gran par 
te de la piema derecha de Maria, ademas de una 
compléta desinfecciAn y consolidaciAn (E 97).

Su realizaciAn podrâ llevai'se a cabo a fina 
les del siglo XIV o principios del siglo XV.

Dimensiones: 0,83 % 0,36 x 0,20 (fondo).
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LA VIRGEN DE COLSA.

Es un claro ejemplo de la popular!zaciAn de 
la estética gAtica en las imâgenes de Virgen con 
NiRo. Faita de proporciones pues su talla es de
masiado esbelta, de la misma manera que el NiRo, 
ouyas piemas son muy pequeRas. La Virgen no lie 
va toca sino una larga y espesa melena dorada y 
rizada sobre la que campea una corona real. El 
rostro es realists de blandas y bellas faociones. 
El cuello es alargado y entronca al cuerpo que 
viste brial de escote ouadrado entallado por de
bajo del pecho con un cinturAn. En la parte infe 
rior apenas se dejan ver los pies. El manto es 
azul verdoso sobre pan de oro aplicado en cuadra 
dos que no completan todo el fondo. La mano dere 
cha ha desparecido. El tono queda oculto bajo el 
manto.

El NiRo se sienta sobre la rodilla izquierda 
apoyando sus pequeRos pies sobre el muslo derecho. 
La Madré le sujets por la espalda. Su tAnica es 
blancs con dibujos rojos perfilados en negro, lie 
vende entre las manos un libro abierto en actitud 
de leery que afirma el sentido realists de la ta
lla. (f#t. E 139 ).

i

Por su aspecto popular y realists su fecha
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de reallzacldn aproximada podrfa ser hacia la 
mltad del siglo XV» El escote cuadrado en las 
8ayas es muy comdn en este memento as! como la 
interpretacldn humanizada del tema mafiano que 
rofleja el trdnsito entre el tipo •*Kyriotissa” 
y "Glykofilussa", la ausencia de proporciones 
no Impllca en este case arcaismo, slno falta de 
técnica, que bénéficié de la exprèsividad, as - 
pecto este fundamental de la etapa manierista.

Dimensiones: 0,70 x 0,80 x 0,17»
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Otra preqiosa Virgen gdtica es la de Entram 
basagues de Oampoo, completamente dorada, en el 
Taller de Restauracldn Dlocesano, sentada en un 
pequeRo trono sin ningdn tipo de decoracidn (fot,
B 140 ).

Prédomina el caracter naturalista en el es- 
tudio de la anatomia y del movimiento. Debajo de 
los ropajes se aprecian las diferentes partes del 
cuefpo, sobre todo las piemas. Sobre la cabeza 
lleva toca bien tallada con una dja&ema para colo 
car la corona, en el cuello un collar pintado de 
dos vueltas. El rostro es muy realists de aspec
ts rural. El Hirlo sobre la rodilla izquierda man 
tiene una posicidn inclinada hacia atras que, ade 
mas de conferir en cierto movimiento a la figura, 
nos advierte de una cronologia tardia. Sobre la 
mano izquierda lleva la bola Universal, bendicien 
do con la derecha. La Virgen nporta en la derecha 
un fruto rojo sobre dorado. Observamos que tiene 
las piemas se paradas y a distinto nivel para mâs 
raovilidad a la imagen y ademâs la postura del Niho. 
Los zapatos son negros con puntera aguda.

Los pliegues de la tùnica y manto son angulo 
SOS pero de modelado suave preconizando la etapa 
barrooa.
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Exiaten algunos detalles que nos empujan a 
separar esta figura del grupo de las "Kyriotissas'* 
para acercarla mds a la de las "Glykofilussas**. La 
Virgen vuelve el rostro y la mirada hacia la dere
cha, como espectante ante algdn as unto extemo al 
que también le dirige la vista el NiRo, No exis
te verdadera relacidn de algunas figuras, pero 
si apreciamos unos rasgos de placidez y confianza 
en las posturas, que impiica una interpretaciôn 
mds humana de la diVinidad de Jesûs. La Virgen no 
debe considerarse como trono de Dios, sino como 
Madré del SeRor, que en su aspeeto humano se fami 
liariza, perdiendo el hieratismo y sacralizacidn 
que el tema poseia.

Dimensiones: 0,48 x 0,21 x 0,15.



COLEGIATA DE SANTILLANA.

En la sacristfa de la Coleglata de Santlllana, 
en la homacina de la oajonerla, exiaten dos imdge 
nés gdticas sedentes de diferentes caracteristicas• 
La primera, que suponemos mds antigua, pertenece 
al tipo de las Theotokos. (fot. E 141 ).

El solfo fs sencillo, con una sola moldura en 
la parte superior. La Virgen va coronada, con el 
velo muy ceRido a la cabeza. El manto, colocado so_ 
bre los hombros, desciende verticalmente a partir 
de los brazos. Al ser abierto, deja ver totalmente 
el frente de la tdnica que cae desde las rodillas 
en abundantes pligues muy rectos y paralelos, so- 
bresaliendo por debajo los puntiagudos zapatos, 
sobre la mano derecha sustenta una manzana.

Jesûs se sienta en la rodilla izquierda de la 
Virgen, y agarrado a elle por la cadera. También 
va coronado y viste una tûnica larga hasta los 
pies desnudos. En la mano derecha porta la bola uni 
versai, estando la derecha mutilada.

Es dificil indioar su cronologia ya que sua 
caracterlsticas son muy convencionales, pero nos
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inclinamos por sttuarla en el elglo XIV.

La pollcromla puede ser original, estando 
totalmente dorada y pintada cn rojo oseuro con 
algûn dibujo que se ha perdido.

Dimensiones: 0,53 x 0,24 x 0,14.



La segunda Imagen de la sacrlstla de la 
Coleglata de Santillana es una Virgen del ti 
po Galaktrofussa, ûnica que en el periofto gô 
tico hemos descUbierto en nuestra provincia, 
junto con la flamenca del retable de Belén en 
Laredo.

El tema de la Madré, alimentando al Nino 
es muy poco corriente en el siglo XIV y adqui^ 
re bastante desarrollo en la segunda mitad del 
siglo XV. Las causas ya las hemos expresado en 
la introddccidn a estas imdgenes y no creemos 
convenitnte repetirlas.

Como las imdgenes anteriores, es sedente, 
aunque apenas se destaca el trono. Lleva corona 
real sobre la cabeza y toca. Viste tdnica, abier 
ta verticalmente por el Trente y manto que se 
recoge sobre las rodillas formando pliegues muy 
paralelos y simdtricos. El calzado es puntiagudo. 
(fot. E 142 ).

Con la mano derecha da el pecho al NiRo que 
se sienta de perfil sobre la mano izquierda, sos 
teniendo en la mano izquierda el globo universal 
mientras que con la mano derecha acaricia el seno 
de su Madré. La tdnica con que se abriga muestra



pliegues muy geomdtricos del mismo tipo que los 
de Maria.

No existe mâs naturalisme en el grupo que 
el que le confiere el propio tema, que de por 
si es ya naturalista. Las dos figuras se hallan 
en perfects comunicacidn y solamente la escasa 
calidad técnica de la talla de los vestidos, des 
virtua la composicién.

Sin embargo, el artista ha buscado por to- 
dos los medios a su alcance el refiejar de aigu 
na manera el sentimiento matemo en el rostro de 
Maria, consiguiendo una incipiente sonrisa de re 
gocijo por la felicidad de su Hijo.

No permanece ya ningdn resto de policromia 
y suponemos que su realizacién se hubo de produ- 
cir en la segunda mitad del siglo XV.

Dimensiones: 0,63 x 0,22 x 0,18.
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Ta hemos hahlado, al estudlar la hlstorla 
de la villa, del nombre de "Puerto" con el que 
anteriormente se denominaba a Santona, por lo 
que no es extraflo que su patrona, que desde 
antiguo se veneraba en el santuario, lleve este 
nombre. La imagen actual no corresponde a la é- 
poca en que fus edificada la i^esia, sino pos
terior. (E 98) .

Lo que a primera vista se observa es su ru 
deza y su caracter popular que hacen dificil el 
establecer con precisidn su cronologia.

Maria se sienta sobre y solio alto con una 
plataforma para apoyar lOs pies. La cabeza lle
va el pelo cubierto c<m una muy ceKida toca y 
los rasgos del rostro son muy duros e ingenuos. 
La indumentaria es la tipica tânica atada en la 
cintura y el manto que se recoge sobre las rodi
llas, formando pliegues muy geométricos vertica
les de mala ejecucidn. En la mano derecha que 
lleva ahora en cetro metâlico, debid existir en 
cetro floral, (fot. E 143-146)

El NiRo se asienta en la rodilla izquierda 
y sus rodillas estén separadas y a distinta al- 
tura, lo cual demuestra un cierto afdn de movi-
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miento naturalista y los pies desnudos e inclina- 
dos hacia abajo. Con la mano izquierda coge la bo 
la, en color amarillo. £1 brazo derécho asciende 
y aunque ha perdido los dedos, es claro que se en 
contraba bendiciendo.

Su autor no domina en absolute la téonica 
del volumen y plegado, y solamente en las piemas 
del niRo se aprecia un sentido del realismo que 
nos demuestra que su cronologia no puede ser ante 
rior al siglo XIV. La policromia, rojo en la Vir
gen y azul 08cure en el NiRo, con flores amarillas 
no es la original, que séria dorada. Segdn la tra- 
dicidn, fue la primera virgen que pisd tierra ame- 
ricana, tal vez llevada por Juan de la Cosa en la 
carabela Santa Maria.

Dimensiones: 0,51 x 0,19 x 0,19.



1161

ALDEA DE EBRO. Ermlta de Dondevilla.

En la iglesia parroquial de San Juan Bautista 
de Aldea de Ebro, se encuentra en la actualidad 
las tablas de la Virgen y Santiago, procédantes 
de la ermita de Dondevilla, de la misma locali - 
dad.

La Virgen es sedente y responde al tipo Theo
tokos, siendo plenamente de época gôtica como lo re 
flejen sus caracterlsticas de realismo idealizado 
en el rostro, sensacidn de reposo no hierâtico, si
no majestuoso y elegantes proporciones. El tratamien 
to anatdmico también es delicado y minucioso, dendo 
la impresién de que su autor conocla perfectamente 
las normas escultéricas de este tipo de tablas. El 
rostro es ovalado, perfects y cubre la cabeza con 
toca abierta y corona regia. CiRa la tdnica con un 
cinturén alto que cae perpendicularmente. En la ma
no derecha sostiene entre los dedos y con y con ella 
hacia abajo, en un Râbil estudio enatémico, un tallo 
que corresponderfa a una flor. La rodilla derecha es 
tâ algo levantada con lo cual queda también levanta- 
do el pie, que adopta una bella postura. Sobre la ro



dilla izquierda, mâs posada, se asienta el Nino, 
frontalmente, con tdnica y los pies desnudos. Con 
la mano derecha bendice, mientras que en la izquier 
da porta el globo universal, (fot. E 147)

La policromia debe ser de la época de la ta - 
lia, alrededor del siglo XIV. El manto es verde con 
lineas y estrellas anaranjedas. La tdnica, de la Ma 
dre y del Nino, es roja y los collares pintados en 
naranja.

El trono y el podio llevan un repinte posterior 
con dibujos y rostros ya apropiados al siglo XVI.

Puede considerarse como una de les mejores ta- 
llas de Vifgen gdtica de la provincia.

Dimensiones: 0,89 x 0,40 x 0,27 (fdo.)
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BÜ5TILL0 DEL MONTE.

En la iglesia parroquial de este pueblo de Val- 
derredible se halla esta imagen gdtica de la Virgen 
sedente con el Nino sobre la rodilla izquierda. La 
posicidn frontal de ambas figuras nos remitcn a un 
momento primitive de la forma de repres cntacidn de 
este tema, aunque considerando su caracter popular 
hemos de considerar su e jecuoidn en tomo al siglo 
XIV. (fot. E. 148-150)

Como atributos la Virgen porta en su mano dere
cha un tallo florido, slr.ibolo de la fecundidad y de 
la gracia, mientras que Jesùs sostiene en su mano iz 
quierda el globo universal y bendice con la derecha. 
Sus pies se encuentran descalzos.

La talla ha sido recientemente restaurada y re- 
pintada y su aspeeto demasiado modemo desvirtüa el 
caracter medieval de motivo iconogrâfico. Al trono 
se le ha aoadido un rrspaldo y tanto el dorado como 
la policromia no son los nâs adecuados.

Constituye pues, un contundente ejemplo de una 
mala restauracidR.

Dimensiones: 0,§6 x C,26 x 0,18.
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Yfrgenes siglo XV.
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LAS CALDAS DE 6ESAYA.

la iglesia de este Convento de PP. Dominicos, 
fundacidn del "Regina Coeli" de Santillana del Mar se 
manifiesta la imagen sedente de Santa Marla con el Ni 
Ro sentado sobre sus rodillas, que acoge gran venera- 
cidn y pietismo en todo el Valle del Besaya. En la ac 
ttalidad y desde antalio es uno de los Santuarios mâs 
visitados de la provincia realizéndose gran nâmero de 
matrimonies bajo su amparo (E 99).

La talla ha sufrido numérosas restauraciones de 
diverso^signo que han devenido en una obra gdtica muy 
afectiva para la devocidn popular.

Sentada sobre un trono o banco adomado con eJ.- 
gunas molduras muestra la misma actitud pensativa y 
esperanzada que las anteriormente feflejadas. Sobre la 
tdnica dorada, que apenas deja asomar por la parte in
ferior la punta de los pies, se coloca el manto por en 
cima de los hombros, abrochada al frente por un grueso 
fiador que circunda un flordn de ocho pdtalos; la pos
tura del NiRo nos orienta acerca de la dotacidn de la 
escultura. Sentado sobre la rodilla izquierda, extien- 
de BUS pies hacia la rodilla derecha mientras que el 
cuerpo se mantiene frontal, bendiciendo con la mano d^ 
recha y asiendo el libro con la izquierda. La diadema
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que copppa la cabeza tocada de la Vifgen no parece 
aer la original. Los rasgos del rostro también han 
debido ser desfigurados pues los pequeHos ojos y 
las ce jas tan altas, as! como la boca pequeKa y rje 
pintada no demuestran una verdadera hechura gética. 
(fot. E 151 ).

Por todo ello nos inclinamos a datarla a fina 
les del siglo XIV o principios del XV.

Dimensiones: 0,70 x 0,32 x 0,25.



VIRGEN GRANDE DE TORRELAVEGA.

La patrona de Torrelavega ea otra de las tf- 
picas vlrgenes gdtlcas. Su postura sedente y la 
gran empulosidad de los paRos le confleren un as 
pecto de matrons cléslca. La cabeza adomada con 
larga melena osoura va tocada con velo bianco con 
algunos dibujos. El rostro muestra un afân reaJ.is 
ta.

En el cuello cuelga un medalldn suijetado por 
una lazada que probablemente sirvid de relicario. 
Tanto la tdnica como el manto, que se sujets con 
un fiador, se encuentran totalmente dorados y so
bre pintados con elementos decorativos vegetales 
en azul, verde y rojo. La cenefa inferior es roja, 
rayada en negro. El rêvés del manto es azul os eu
ro. Sobre la mano derecha lleva una manzana ro ja, 
asiendo con la izquierda el hombro del NiRo. Este 
viste tdnica semejante a la de Maria, aunque en su 
parte inferior la decoracidn ha desaparecido y en 
una reciente restauracidn, ha sido pintada de color 
rojo con algunas flores doradas. Con la mano izquier 
da muestra el libro abierto, mientras que la dere
cha bendice con los dedos indice y corazén unidos 
(fot. E 152 ).

Los pies de la Virgen calzan zapatos negros con
plataforma que caracteriza la moda de principios del 
siglo XV. Hacia esta fecha debemos situar la cronolo-
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gia de esta bella Imagen, dado el aspecto naturalis
ta en los rostros, el barroquismo con los pliegues 
inferiores del manto y la postura de las piemas del 
Nifio que buscan la anatomia y el movimiento, la exis 
tencia del medalldn en el cuello nos indica ademâs 
su realizacidn tardia, pues no es fâcil que sea un 
aüadido posterior.

Dimensiones: 1,07 x 0,46 x 0,36 (fonde). 
Nino. 0,50 (altura).



SOANO.

Este pequeRo pueblo, cercano al mar, junto a 
la Isla, en la Trasmlera, conserva en su iglesia 
parroquial esta imagen de la Virgen con el nino.

Aunque pudiera parecer que pertenece al gru
po de las "Kyriotissas", apreciamos que el Nino, 
adn presentando su posicidn frontal, ya estâ un 
poco desplazado hacia la rodilla izquierda y ca- 
si encima de ella. Otros rasgos nos indican una 
cronologia adelantada: el rostro de la Virgen ll£ 
va unas facciones bien modeladas, buscando el realis 
mo del retrato; la mano derecha sostiene una flor 
de nardo de varies capullos, mientras que la iz
quierda agarra cariflosamente el hombro de su Hi
jo. Este de mâs descuidada realizacidn, lleva en 
su izquierda la bola del mundo, bendiciendo con la 
mano derecha.

Constituye, pues, otro évidents ejemplo de la 
escultura gâtica popular en nuestra provincia. Las 
formas y atributos géticos son empieados por el ar 
tista, que en este caso debe tratarse de un escul- 
tor de un taller regional, dada la calidad de su 
obra.
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De pequeRo temaRo, pero de gran perfeccidn, se 
obnerva un interés en plaaraar en el rostro, los ras 
gos de un retrato, en particular en la figura de Ka 
ria, Ella se toca le cabdza con un velo blanco, que 
cubre su cuerpo, con escote en ângulo, es grenate en 
estofado y el manto es azul oseuro y también con di
bujos vegetales grafiedo en oro. Lleva un pequefio 
cordén pintado en el cuello. Los pies estân desnudos 
y separados a la misma altura. Su tdnica es azul cia 
ro (fot. E 153-154).

Por los pliegues observamos que la talla no es 
nada popular, sino que el artista conoce bien su ofi 
cio. Son muy naturales y bien trazados con algunos 
requiebros en la parte mâs cercana a los pies, que 
calzan zapatos puAtiagudos marrones.

Es facil que date de mediados del siglo XV, aun 
que la policromia en estofado, bastante posterior, 
sea bastante conseguido.

Dimensiones; 0,56 x 0,28 x 0,21 (fdo.) 
Nino; 0,22.



VIRGEN DE PRESNEDO.

Bajo la advocacidn de Nuestra Seflora del Mila- 
gro se venera en el Santuario de Fresnedo, junto a 
Soldrzwio esta imagen de la Virgen, patrona de la 
Junta de Casto y Voto y muy considerada en la Merin 
dad de Trasmiera.

Como gran parte de estas imâgenes devocionales, 
la de Fresnedo también ha sido su hallazgo de una 
bella leyenda.

En una hondonada de la verde montaüa de Fresne
do, en medio de un espeso bosque de robles y aoebos, 
existe una pequeRa cavema o gruta, de donde brota 
un claro manatial que los naturales titulan "Fuente 
de la Virgen". Alli parece que se manifesté la ima
gen. Sorprendidos los vecinos de Solorzano por la mi 
lagrosa aparicién se apresuraron a levantarle alll 
mismo una ermita. Pero cuenta la tradicién que los 
Angeles deshacian por la noche lo que los Nombres 
fabricaban durante el dfa. ïodos los materiales eran 
trasladados misteriosamente al lugar donde se encuen 
tra actualmente enclavado el santuario; mâs alto y vi 
Bible, en la falda de la montafLa. Esto recuerda la fa
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mosa copia:

"La Virgen de Fresnedo
tiene tmos bueyes,
campanillas de plata,
listanes verdes". (E 100)

El tempio actual se comenzô a edificar a fina
les del siglo XV, siendo practicemente toda la obra 
del siglo XVI con restauraciones posteriores.

La imagen de la Virgen se encuentra en el cama 
rin, del que s6lo sale en ocasiones muy excepciona- 
les, siendo sustituida en los dias de precesién o 
demas manifestaciones por una segunda imagen, mâs 
modema.

Se halla sentada sobre un trono sin respaldo, 
con molduras cuadradas horizontales doradas y diver 
80S dibujos geomâtricos en el resto. Les cabeza es 
muy ^esproporcionada con respecto al cuerpo. No lie 
va toca, sino que el cabello cae ondulante por la es 
palda. La tdnica es blanca, con ribetes en el cuello 
y en los bajos dorados. El manto dorado se coloca so 
bre los hombros y cae sobre la piemas formando plie 
gues geomâtricos onduledos. Los pies, que asoman por 
debajo de la tdnica, calzan zapatos con punta negros.
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Con la mano derecha, algo torcida, bendice a la ma
nera bizantina, mientras que con la mano izquierda 
acoge a su Hijo que se sienta sobre su rodilla iz - 
quierda. Viste tdnica dorada, enseRando por debajo 
los pies desnudos. En la mano izquierda porta la bo 
la universal, bendiciendo con la derecha (fot. E 
155 ).

El rostro de la Virgen es muy original, sirvien 
do de caracteristica diferenciadora a esta imagen.
Be muy ancho por los ojos pequeRoa y separados lo mi£ 
mo que la boca que es casi inapreciable, hecho que 
debemos reprochar mâs a la impericia del artista que 
a un verdadero afân naturalista. Su cronologia pode- 
mos situarla a mediados del siglo XV, siendo el ca - 
racter popular el que prédomina en la imagen.

Ha sido "restaurada" sin mucho acierto en aRo
1952.

Dimensiones: 0,52 x 0,19 x 0,13 (fdo.)
NiRo: 0,21 altura.
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El TEJO.

Desde el siglo XIII exlstla en este pequeRo 
pueblo cerceno a Comillas uno de los priraeros mo 
nasterios premostratenses de EspaRa.

Poslblemente los escesos restos géticos que 
aiSn conserva la l^esla parroquial pertenecieron 
a dicho monasterio*.En ella, sobre un altar late 
ral en el lado del evangelic, se venera esta ori 
ginal e impreslonable imagen gôtica en piedra 
arenisca, lo cual ha acarreado el natural desgas 
te por el paso del jt̂ lempo y los mal os t rat os.

Sentada sobre un cajôn con las dos molduras 
caracterlsticas que hemos estuediado en otras o- 
casiones se encuentra empulosa Virgen coronada y 
con toca por debajo de la cual asoma el pelo, la 
brade geometricamente. Al manto que cubre la td
nica forma unos pliegues, ya naturalistes a par
tir de las rodillas. No se conservan los pies, 
la mano derecha ha sido mutilada; la izquierda, 
sobre el hombros del Nifio.

La postura de Jesûs nos proporciona la cla
ve para asignarle una cronologia probable: de pie 
sobre el muslo izquierdo de su Madré, cruza la 
piema derecha sobre la izquierda, lo cual ocasio 
na una desproporciôn de la figura, los pies estân



descalzos. Sobre la mano izquierda lleva el libro 
abierto hacia el Trente, mientras que la derecha 
parece que lleva la bola. Viste t ûnica de rudos 
pliegues en la parte inferior y en el rostro, peî -? 
nado con corta melena, apenas pueden descubrirse 
los rasgos, pues al igual que el de la Virgen, se 
encuentra muy desgastado. En el pecho de Maria pa 
rece haber existido un medallôn (fot. B 156-158).

Es muy dificil fechar esta escultura dada la 
ingenuidad de su factura y el déficiente estado de 
conservaciôn. No obstante, a la vista de la postura 
adoptada por el Nifio creemos adecuado retrasarla a 
mediados del siglo XV.

Dimensiones: 0,86 x 0,74 x 0,46 (fondo).
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CAHECHO.

En el valle de Valdeprado, Llébana, en la 
Iglesia Parroquial de este recogido pueblo en 
la falda sur de Pefia Sagra, se halla esta so - 
lemne imagen gôtica de la Virgen con Jesûs. A 
la izquierda sobre su rodilla manifiesta todas 
les caracterlsticas tlpicas de esta iconogra - 
fia mariana del siglo XV. Maria con toca, tûni 
ca y manto de abondantes pliegues en la parte 
inferior que dejen asomar los pies, se sienta 
sobre un banco con listeles décoratives.

Lleva en la mano derecha un cetro floreado 
y con la izquierda agarra al Nifio que porta la 
bola universal en la mano izquierda y bendice 
con la derecha. Este no se sienta directamente 
sobre la rodilla, sino que estâ en cuclillas so 
bre ella.

No existe apenas exprèsividad en los rostros 
que intentan ser realistas. Sôlo la mirada de la 
Virgen, lânguida y pensâtiva descubre el senti - 
miento del artista experto que realiza una obra 
de gran prestancia y empaque (fot. E 159 ).

La talla es muy cuidada, dominando la compo-



sici6î y movlmlento asf como la finure de las fac 
clones los rostres*

Todo ello nos revela una cronologla de media 
dos del slglo XV, pues el cetro en forma de capu- 
llo se va a utllizar mucho a partir de éste momen 
to.

Dimensiones: 0,66 x 0,30 x 0,20,



ARCEHA.

Preciosa imagen de la Virgen madre de Dioa 
la que hallamos en esta pequefla aldea de Valde- 
rredible. Sedente sobre un trono algo trapezoi
dal adomado con dos boceles horizontales, con 
un fallo en su ejecucidn ya que la parte izquier 
da es mâs elevada que la derecha. Tiene corona 
real y toca corta que reialza la belleza natural 
idealizada del rostro de pulidas facciones. El 
cuello delgado y estirado. La tdnica de color 
claro se decora con motives florales y forma en 
los bajos, angulosos y quebrades pliegues per de 
bajo de los cuales aparecen los zapatos puntia - 
gudos. El manto oubre la rodilla derecha. En la 
mano derecha porta la manzana.

La rodilla izquierda sirve de solio al Nifio 
que también se viste con tdnica y manto, asoman- 
do los pies desnudos. El pelo estâ tratado geo - 
métricamente y la cara muestra los rasgos muy si 
milares a los de su madre. En la mano izquierda 
posee la bola universal y con la derecha bendice 
a la manera bizantina. (fot. B 160-161) .

El realismo idealizado de los rostros, el 
tratamiento acartonado de los pales, el sentido 
de la proporcidn y la calidad de la tella nos in- 
clinan a suponer que se trata de una obra de la 
primera mitad del siglo XV.

Dimensiones: 0,72 x 0,32 x 0,26 (fdoi.)
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PIE DE CONCHA.

Procedente de la ermlta de N> 8@ de la Con- 
solacidn del Barrio de Cobejo, se venera en la 
iglesia parroquial de Pie de Concha, eh el valle 
del Besaya, esta preciosa imagen de Virgen con 
Nifio que ha sido recientemente restaurada en el 
Taller Dioceseno de Santillana del Kar.

Se admira en ella la tfpica postura de las 
vlrgenes sedentes del tipo Theotokos sobre banco 
moldurado, con boceles. La Virgen lleva corona y 
velo que oculta todo el cabello. En el cuello un 
collar pintado.

La tdnica estA atada en la cintura y con ce- 
nefa de grecas en los bordes. El fondo es claro 
con pequehos florones. El manto es cwnpletamente 
dorado con una cenefa sencilla en su contomo 
(fot. E 162 ).

El Nino viste tdnica dorada con grecas de cir 
culos en los bordes. Se encuentra de pie sobre la 
rodilla de I/ïarla y prr$a en la mano izquierda la 
bola, bendiciendo con la derecha. La Virgen ses - 
tiene en la mano derecha una manzana y con la iz - 
quierda sujeta la espalda de Jesüs.



En ambos rostros se observa un naturalisme 
propio de la época. La Virgen, de cara redonda, 
ojos grandes y boca pequena esboza una ligera 
sonrisa en tanto que el aspecto del Niflo es mâs 
anodine y peer realizado. Su pelo, en corta me- 
lena con bucles, apenas esté trabajado.

Los pliegues de las vestiduras son azules 
amplios y ondulados, algo dures a veces, buscan 
do el naturalisme. Los pies calzan borcequies de 
corados con lunares.

Todo ello nos hace suponer que corresponde 
a la segunda mitad del siglo XV y a pesar de que 
no se la pueda enumerar dentro del tipo de las 
"glykofilussas", si guarda alguna relacidn con 
ellas, significando un ejemplo a tener en cuenta 
entre las ’’Theotokos’* y aquellas. Su factura es 
muy aceptable y puede pertenecer a un buen taller 
regional.



Ut;

SARCEDA.

De nuevo nos hallamos ante una muestra del 
arte gdtico popular, con esta Imagen de la pa - 
froquia de Sarceda, a medlo camlno entre Puente 
Nansa y Tudanca en el Valle del Nansa»

La talla ha sufrldo diverses cambios a le 
largo de su existencla, aprecidndose particular 
mente en la policromla y en la cenefa inferior 
del manto dé la Virgen que présenta decoracidn 
eh relieve del estllo de las rocallas posterio- 
res al siglo XVIII.

Por le demàs, manifiesta las caracterfsti
ens del arte gdtico rural en nuestra regidn. La 
Virgen sedente, con almohaddn sobre el trono. 
Brial entallado con escote redondo. El manto 
forma unos pliegues muy toacos y redondeados por 
la inexperiencia del autor. La mano derecha es 
posible que sostuviese el tallo de una flor, pero 
se ha perdido.(fot, E 163-164)

El Nifio, vestido con una tdnica muy adoma- 
da con flores, tiene las rodillas muy separadas.



conslguiendo una mayor movllidad y naturalismo. 
En la mono Izquierda lleva la bola universal en 
tanto que con la derecha bendice con los dos dê 
dos juntos.

Los rostros de las im&genes pretender ser 
realistas, nada idealizados. La Virgen lleva to 
ca con muestras de haber sido cromada mientras 
que el Niflo tiene el pelo al descubierto.

Su carecter popular es évidente y su dota- 
cidn puede responder a la segunda mitad del si
glo XV.

Dirncnsiones: 0,53 x 0,21 x 0,14 (fdo.)



VIRGEN DE LAS PILAS.

En esta pequena aldea de la Trasmiera, prdxi- 
mo a Villaverde de Pontones se halla esta graclosa 
Imagen de pledra que podemos considérer como ejem- 
plar caracterfstico del gdtieo rural.

Aunque la primera apariencia sea arcaica y de 
rasgos de tradieidn romdnica por la frontalidad, • 
desproporcidn y georaetrismo, se descubren en ella 
ciertas notas que nos retraen en gran medida su 
cronologla.

El trono en que se sienta la Virgen muestra 
unos punos circulares as! como un escaso respaldo 
curvo y la forma de la corona, que de ningiSn modo 
suele ser anterior al siglo XV. Ha sido picado ho- 
rizontaimente para poder colocarse sobre un piinto 
de piedra adosado a su muro.

La cabeza es muy desproporcional con respecto 
al cuello, los ojos son grandes y almendrados y la 
boca pequena y sonriente, la toca desciende en plie 
gues verticales y escalonados. La tdnica, ajustada 
a los hombros con un fiador de cuello amplio y re
dondo, se sujets en la cintura y el manto es reco- 
gido sobre la piema izquierda forma a partir de la 
xddilla pliegues geomdtricos. El calzado es puntia -



ury

(fot. E 165-167).

La mano derecha es también muy desproporcio - 
nada, portando en ella un fruto. La policromia ha 
sido tapada por repintes raarrones de mal gustol

El Nino mantiene las mismas formas que su Ma
dre, a menor escala. Con la mano derecha frontal 
bcndice, llevando en la izquierda el libro. No es
té Coronado y los pies van lescubiertos aunque cal 
zado con sandalias.

3u croholofrla, por tanto, teniendo cn cuenta 
su caracter nopular, la situa en segunda mitad del 
siglo XV.

DimensionesÎ 0,66 x 0,36 x 0,33 (fdo.)



PALACIO DE ELSEDO (Péraanes).

En el retable principal de la Capilla del 
Palacio de Elsedo, transfonnado en la actuali- 
dad en Exposicidn de Arte Contemporaneo, encon 
traînes esta imagen mariana que manifiesta las 
mismas caracterlsticas que las tallas hasts aho 
ra descritas.

Se la puede clasificar dentro del grupo de 
las Theotokos.

El Kirio tiene nnbas manos mutiladas, as! 
como la Virgen que mue:-tra rotos los dedos de 
la mano derecha. Los pliegues de las ropes son 
ya bastante movidos y descienden de forma natu
raliste, del mismo modo que los rostros inten - 
ten refie jar el realismo del retrato. (fot. B 
168 ).

Su fecha aproximada es de principios del 
siglo XV.
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BARRIO.

La Virgen de la iglesia parroquial de Barrio, 
en Campoo de Suso, présenta las mismas caracteris- 
ticas que las anteriormente descritas.

En el rostro se aprecia un afdn de realismo 
e individualidad en las facciones y exprèsando al- 
gdn scntimiento, en este caso iniciando una sonri
sa. En la mano derecha, la Virgen lleva una manza
na. No se consigue dominer tôtaimente el plegado de 
los panos en la parte inferior del manto (fot. E 
169 ).

El Nino se sienta sobre la rodilla izquierda 
de su Madre, los pies se encuentran separados y a 
distinta altura por lo que la tdnica que viste de- 
be adaptarse a esta posicidn formando una serie de 
pliegues ondulados y oblicuos que proporcionon mo- 
vimiento a la figura. El cuerpo no esté compléta - 
mente de frente, sino que tiende al escorzo inte - 
rior hacia Maria. La mano izquierda adquiere una 
T osicidn provocada y dificil de tendencia claramen 
te manierista, en tanto que en la izquierda sostie 
ne la bola universal.



Todos estos dctallea nos advierten que su 
cronologla debe situarse cn la segunda mitad 
del siglo XV, cuando aparece esta tendencia ma 
nieristr- en la es culture gdtica aunque la pre
sente imagen pertenezca adn al grupo de las de 
nominades Hagia Theotokos.



LOMA SONERA.

Muy maltratada y en déficiente estado de con 
servacidn se encuentra la Virgen gdtica de la Er- 
mita de la Virgen de L o r  n  S o n e r a  , en la comar- 
ca de Valderredible.

Su aspecto es muy sobrio y austero, aunque 
solemne, propio de la esculture rural.

La Virgen se sienta sobre un cajdn decorado 
con incisiones paralelas y con un almohaddn enci- 
ma. La toca que cubre la cabeza forma a la altura 
de las orejas unos gTandes bucles que constituyen 
las dnicas formas redondeedas que muestra la ta - 
11a. Todo lo demos responds a un rigido geometris 
mo, tanto en la disposicidn de las figuras como 
en los puhos de la indûmentaria, que sigue siendo 
la normal en estas imégenes. (fot. E 170-1?]) .

El Nino se sienta sobre el muslo izquierdo 
de la Virgen, con los pies hacia su regazo, (seme 
jante a la de las Caldas), lo que impiica un sen
tido naturaliste y un deseo de relacionarse més, 
ambas figuras.

La esculture esta muy agrietada, mostrando 
una enorrae brecha desde el cuello hasta los pies.



Ademds fslta el brazo derecho de Marfa y las dos 
manos del Nino, en las que portarfa loo atribu - 
tos divinos. También estan destrozadas las rodi
llas de la Virgen y una del Nino.

Apenas se observan restos de policromfa, que 
comprendemos seen repintes modemos.

Su datacidn puede establecerse en la segun
da mitad del siglo XV.

Dimensiones: 0,60 x 0,23 x 0,18 (fdo.)



SAN MIGUEL DE ARAS.

En la ermlta de Nuestra Sefiora de los Palacios 
de esta localidad del valle de Aras, descubrimos es 
ta talla gdtica que siempre esté vestida, por lo i 
que es dificil imaginer su origen y estructura. Tie 
ne gran devocidn en el valle en el dla de la fiesta 
es transportade en procèsidn sobre una belia carroza 
sevillana del siglo pasado, una de las pocas (junto 
con la de Niera) que quedan en nuestra provincia.

Para ser vestida ha sido necesario separar al 
Niflo, que ha sido colocado despues a dis tint a altu
ra de la que en realidad ténia, con lo que se ha mu 
tilado todo el muslo izquierdo de la Virgen, que era 
donde primitivamente se apoyaba, âstando en la actua 
lidad sujetado al costado con una barra de hierro.
Los ojos son de cristal y por tanto modemos. Presen 
ta las caracterfsticps propias de la esculture maria 
na de su época, por lo que no vamos a entrer de nue
vo en ellas y si decir que los repintes que han ocul 
tado totalmente la policromia original, hen provocado 
que el rostro de Maria muestre una expresidn poco co- 
mdn, siendo la del nifio més naturel y realists, con 
la sonrisa en los labios. (fot. E 172-174)

En la mano derecha porterie un centro floral, en



tanto que Jesüs lleva la bola en la izquierda y la 
derecha lo mismo que la Virgen, parece ser rehecha,

El realismo de los rostros, la indûmentaria 
de ambas figuras, (la Virgen viste tünica con g r m  
éscote y manto con sobrecuello) de pliegues bastan 
te geométricos, nos induce a situar su realizacidn 
en la segunda mitad del siglo XV. (E 101).

Dimensiones: 0,74 x 0,27 x 0,22 (fdo.)
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BAREYO.

Esta esbelta Imagen que pertenece a la Iglesia 
roniénica de Santa Maria de Bareyo (Ajo), posee un 
sello particular y al mismo tiempo original, que la 
diferencia de las demés figuras de Virgen con Nifio 
gdticas que hasta ahora hemos estudiado. La disimi- 
litud se refiere a que el Nifio, en vez de encontrar 
se vestido con tdnica, esta desnudo.

La Virgen se halla sentada sobre un banco, con 
tres molduras sobre la cabeza, algo inclinada hacia 
su izquierda y adomada con largas crenchas de pelo 
helicoidales doradas, lleva una corona. El rostro es 
ovalado y podemos rastrear en él alguna influencia 
flamenca. Se encuentra muy repintado. La indumenta - 
ria y similar a los anteriores, con tdnica larga que 
deja asomar por el bajo el calzado puntiagudo y ata
da en la cintura y séria totalmente dorada aunque 
ahora este repintada de bianco. ^1 manto es azul cla 
ro con elenientos décoratives vegetales en rojo y bien 
CO. Siendo el rêvés de oro.

En la mano derecha porta un objeto geométrico 
que nos sugiere un capullo floral. Con la izquierda 
abrazB al Nifio por debajo del sobaco. (fot. E 175 ).



Jesus, sentado sobre la rodilla izquierda de 
su Madre, bendice con su mano derecha. Sus piemas 
se encuentras separadas, dando movilidad y dulzura 
a la talla.

El hecho de que la escultur^ del Nifio este des 
nude unifica una cronologla tardfa pues esta actitud 
y signo de realismo en la representacidn, sin penser 
en que pueda scr una influencia de indole prerenacen 
tista en la concepcidn del desnudo.

Por ello nos inclinamos a pensar que se trata 
de una muestra popular de la segunda mitad del siglo 
XV.

Dimensiones! 1,07 x 0,31 x 0,17 (fdo.)



LA VIRGEN DEL MAR.

En una pequefla lela, uni da a la costa por un 
puente moderno, en el municipio de San Ramdn de la 
Llanilla, se halla la ermita de la Virgen del Mar, 
patrona de Santander.

No conocemos ninguna noticia acerca de la fun 
dacidn de la fâbrica que sirve de santuario, ni de 
como llegd la sagrada imagen, cuya historia esté 
rodeada de leyendas (B 102).

En su aspecto artistico, la talla en madera 
que renresenta a la Virgen y el Nino no responds 
a la devocidn que ha despertado su culto en toda 
la regidn, puer es una obra ruda y popular, de es- 
casa calidad y belleza. Sin embargo ahl esté su con 
tenido devocional.

Pertenece al grupo de Theotokos, si bien, da
do que el Nifio se encuentra en el centro, sobre las 
rodillas de su Madre, se puede ralacionar también 
con el tipo Kyriotissa. (fot. E 176-176).

Marla se sienta sobre un banco escasamente de
corado y con un oequeilo almohaddn. La cabeza es re
donda y no lleva toca, sino el pelo suelto en mele-
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na sobre la espalda, tratado con gran naturalismo, 
los ojos son muy grandes con altas cejas y la na - 
riz recta. Los rasgos de las mejillas estdn muy 
marcados, lo cual proporciona un carncter de retra 
to. La tdnica entallada con un cingulo y el manto 
forma pliegues geométricos paralelos, que demuestren 
los pocos conocimientos talllsticos del autor. En 
la mano derecha sostiene una manzana. El calzado es 
puntiagudo.

Es Nino esté también desporporcionado. Viste 
una pequena tdnica y los pies estAn desnudos. En el 
rostro se reflejan los rasgos de su Madre. En la mm; 
no izquierda lleva la bola universla, mientras que 
con la derecha bendice.

La policromia no es la original. Los tonos son 
rojos y azules oseuros con cenefas decoradas.

Su cronologfa, dado el caracter popular que se 
observa, puede establecerse en el siglo XV.

Dimensiones: 0,52 x 0,16 x 0,12 (fdo.)



QUINTANA.

Otra bella muestra de la escultura mariana 
del siglo XV es la Virgen de Konegro, pequefla 
localidad en la orilla norte del Pantano del 
Ebro. Su prestancia y sentido expresivo nos 
avisan de la calidad de su autor que supo con
céder a la talla una vivacidad y un naturalismo del 
que carecen muchas de las escultures de la misma 
época.

El situai sobre el que se sienta Maria es de 
cuerpo hexaédrico, como ya hemos anotado en elgunas 
ocasiones. Sobre la cabeza lleva corona real y pe
lo corto bajo la toca. El rostro es realists. El 
manto se anuda al cuello por medio de un fiador do 
ble y forma en las rodillas separadas gran ndmero 
de pliegues que descienden en forma naturalists re- 
flejando en ellas la antomla de las piemas. Tanto 
la tdnica como el manto llevan decoracidn de estofa 
do en oro con motivos vegetales. En la mano derecha, 
que se encuentra caida porta un gr n cesto flora se
me jante al de otras virgenes de la época.

Jesds se sienta sobre el muslo izquierdo, con 
las rodillas abiertas y los pies cruzados, siendo 
grande la precisidn en la talla de los pliegues. En 
la mano izquierda sustenta el libro, algo inclinado 
hacia el brazo y con la mano derecha, doblada hacia



fuera bendice, con los dos dedos juntos. Esta 
postura nos Indica el caracter manierista de la 
obra (fot. B 179 ).

Su realizacidn pudo llevarse a cabo en la 
segunda mitad del siglo XV, en un taller burga 
Ids.

Dimensiones: 0,66 x 0,2G x 0,23



GUARDAiaNO.

Pequeno pueblo a mds de 3 Km. al noroeste dej 
Ramales en el valle del As6n, alberga en su iglesia 
parroquial esta Virgen gdtica del mismo tipo que las 
anteriores, es decir a las Theotokos sedentes.

El sitial es elevado, por lo que los pies de 
Maria descans an sobre una alta plataforma. Tiene mues 
tras de haber llevado corona sobre la toca. El rostro 
es naturalists asi como los pliegues del manto, y la 
tdnica y la misma postura del Nifio que se asienta en 
el muslo izquierde de su madre con los pies sobre su 
regazo. Existe una voluntad de reflejcs en la anato- 
raia a travds de los paflos.

Maria lleva en la mano derecha un objeto roto en 
parte, que bien pudiera haber sido un fruto, pero da
do su aspecto actual mds parece irreconocible. Jesds 
tiene el brazo izquierdo mutilado, bendiciendo con el 
brazo derecho en alto y con la mano inclinada hacia 
fuera en esa postura que ya hemos comentado en varias 
ocasiones. (fot. E 180 ).

La policromia es un repinte modemo (tunica ama-
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rilla y manto azul), rada por debajo adn se conser
va en algunas partes el dorado original. Estas ca
racterlsticas nos manifiestan que su cronologla de 
be corresponder a la segunda mitad del siglo XV.

Dimensiones: 0,55 x 0,19 x 0,15 (fdo.)



t'7<yo

LAREDO.

En un balcén sobre el pasadizo que cruza la 
calle de San Martin, paralela a la iglesia de San 
ta Maria de los Angeles de Laredo, hallamos esta 
importante imagen de piedra, muy repintada, por lo 
que apenas se distingue su caracter y estilo. No 
obstante, fijando le vista en sus formas y pliegues, 
nos damos cuenta de la majestuosidad y belleza de 
la estatua que, sin dada, pertenece a la estética 
gdtica.

Sedente sobre un banco, la Virgen muestra una 
talla esbelta, cubierta con una tdnica cefiida jun
to al pecho y un manto en cuya parte inferior se 
ve recorrido de numerosos y finos pliegues que se
rial an la valla de su autor. No lleva toca, sino 
el pelo suelto, en large melena que desciende por 
la espalda. Sobre la rodilla izquierda y con las 
piemas hacia dentro aparece el Nifio que con la ma 
no izquierda acaricia el cuello de su Madre.

La mono derecha de la Virgen llevarla un fru
to, mientras que el brazo izquierdo del Niflo esté 
mutilado (fot. E 18 1-1 12 ) .

Podemos encasillarla pues, dentro del grupo de 
las Glykofilussas, si bien aun Maria se manifiesta
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muy hierética e inmovil como en les Theotokos.

Es una verdadera nena que se halle en esta 
situacidn ya que los repintes (blanco en la td
nica y azul el manto) y la misma situacidn, afean 
el sentido de la imagen y hecen dificil su contem 
placidn.

Su cronolofla puede fi jarse en la segunda ml 
ted del siglo XV,
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CATiBARCO.

Imgen de Virgen sedente con Nino, en la parte 
superior del retablo principal de la parroquia. Po 
see un caracter muy popular por lo que pensamos 
que corresponds a finales del siglo XV. El manto 
de la Virgen foima un greji cfrculo en tomo a su 
cintura y el Nifio se aaienta sobre su rodilla izquier 
da sostiene la esfera universal.

Karla lleva en su derecha una flor. (fot. E
m 3 ) .
Su rostro ha sido poco tratado y demuestra la 

poca preocupaci6n del artesano -mâs que artista- en 
esta talla, ouizéÆ por su falta de preparacidn téc- 
nica. Es muy voluminosa y desproporcionada, que es 
otro aspects del arte popular.

Dimensiones: 0,74 x 0,36 x 0,28.
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PRASES.

Al finelizar el siglo XV aparece un nuevo as- 
pccto en esculturas ms rimes, al representarse a 
la Virgen sedente sobre un verdadero tronc regie 
con brazaletes, qulzds por una cierta influencia 
de las sillerfas de coro o sencillamente por los 
tronos reales.

Un claro ejeirplo en esté senti do es la Virgen 
de la parroquia de Frases en el Valle de loranzo, 
Nuer.tra Sefiora de la 0. Se observa en ella una gran 
desproporcidn ya que les piemas, a partir de las 
rodillas, son tan larges como el resto del cuerpo,

Lleva una corona real sobre le cabeza y toca 
muy ceiîide de la que sobres al en dos mechones de ca9 
bello que enmarcan el rostro. Los rasgoe de la fez 
son conveneionales (ojos grandes, nariz triangular 
y boca ne que fia) . La tunica va ateda en la cintura 
con un cingulo que forma una lazade, y el manto, co 
locedo sobre los horabroo y sujeto por un fiedor reç 
to, se cruza sobre las rodillas mostrando las vuel- 
tas. Los zepatos que calzan los pies ya son de pun- 
ta redondeada. El Nifio se coloca sobre el muslo iz- 
quicrdo con les piernas de perfil, el cuerpo en très 
cuartoo y la cabeza de frente. La tunica solamente



le cubre hasta les rodillas, la meno izquierda apa 
rece mutilada, mientraa la derecha bendice con los 
de dos unidos. (fot. E 164-115) .

Los pliegues de les vestimentas son muy ondula- 
dos y paralelos, lo que dénota la falta de prépara - 
cidn técnica del artiste y su caracter popular. El 
perfil de los lados del sitial es ondulado pero asi- 
mëtrico.

La policromfa parece ser la original, en esto- 
fado, con motives végétales cubriendo totalmente la 
superficie de las ropas. La tiSnica blanca y el manto 
azul, la Virgen y la tunica roja el Nino.

Es pues, una obra de finales del siglo XV.

Diraensiones: 0,84 x 0,34 x 0,15 (fdo.)
Nifio: 0,23 (alto).
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VICNO.

Bajo la advocacidn de N# S* de Valencia se ve 
nera en un santuario barroco situado en lo alto del 
pueblo de Viono de Piélagos esta bella imagen de 
preciado intends por su caracter popular.

Perttnece al grupo de las denominadas "Glykofl 
lussas", aunque sus caracteristicas no se encuentren 
del todo deflnldas.

Existe una evidante relacidn entre la Hadre y 
el Nino que se muestran en actitud lûdica y desenfa- 
dada, si bien es posible apreciar un gesto de tris - 
teza en el rostro de la Virgen. El trono en que se 
asienta desarrolla en su perfil una silueta curvill- 
nea que nos révéla una cronologia tardla. No lleva 
toca y su melena negra desciende en bucles ondulados, 
Viste tdnica dorade y manto del mismo tono cuyo re - 
vds es verde (repintado), los pliegues son muy rec - 
tos y paralelos que delaten la impericia del autor 
para représenter el movimiento. Por debajo sobresa - 
len los zaratos negros con plateforme.

Entre los brazos sotiene al Niîlo, desnudo e in- 
olinado hacie atrds, cogido por la mano derecha y 
portanclo en la izquierda la bola dorada. (fot. E 

186 ) •



ïento la desnudez de Jesds como su posture en 
relacidn con la Virgen son propias de ya entrado 
el siglo XV en nuestra provincia y para esta imagen 
adjudicamos su segunda mitad.

El naturalism© en las actitudes -ambss figuras 
êstan jugando- es propio del tipo "Glykofilussa", 
subrayado aqul por la figura de la Virgen que se en 
cuentra triste, con sus rasgos populares entre los 
que destaca su pequeha boca, repintoda de carmin, re 
cordando los padecimientos de su Hijo,

Dimensiones; 0,75 x 0,30 x 0,22 (fdo.)
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G ARASA Y S Ali VICENTE DE LA BARvUËRA.

Estas dos imdgenes constituyen dos claros ejem 
plos de la evolucidn de la esculture manierista gd- 
tica de los tipos Glykofilussa y Galaktotrofussa ha 
cia las formas renaccntistas ya dentro del siglo XVI, 
en nuestra rcgidn, que dardn lugar al tipo denomina- 
do Virgen de los Angeles, en el cual, la Virgen, ya 
sedente, ya de nie, es acompoîiada por angeles a dere 
cha e izquierda que depositan sobre su cabeza una co 
rona (ej: virgen de la homacina central del retablo 
mayor de la Colegiata de Santillana)«

El Nifio sentado sobre una de las rodillas juega 
con su Kadre y su caracter nervioso y distraido ape- 
nas incita a la devocidn.

La indunentaria continua siendo la tradicional, 
si bien los vestidos ya no son tan naturalistas, sino 
que descienden forsnando pliegues en remolino, puramen 
te décoratives, que nos refieren ya a la etapa barrocn 
de la escultura gdtica, avrnzado y? el siglo XVI (fot, 
E 167 a 191).

El trono va adqu iriendo rr.ayor relevancia, suele 
tener respaldo y les Timios se resalt? n con figuras de 
dngeles, yendo asf mismo r.rofusamente decorf'-dr todi' la 
superficie con elt .'lentos vegetaies.
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La Virgen de loa Angeles de San Vicente de 
la Barquera puAiera ser de la escuela burgalesa 
de Gil de Siloé, dada la enorme similitud en sus 
rasgos faciales y en la actitud de la Virgen con 
la manzana en la mano izquierda y el Nino con la 
piema derecha levantada.

La imagen de Carasa es mds popular, aunque 
puede ser de cronologia algo posterior, si bien 
dentro del primer tercio del siglo XVI (E 103).



NAVEDO. (Liébana),

En la iglesia parroquial de este pueblo lebanie- 
go hemos localizado esta nreoiosa imagen gdtica de fi 
nales del siglo XV, perteneciente al tipo mariano de 
virgenes galaktotrofusas. Maria se halla sentada, to- 
cada con corona real y peinado en crenehas ondulantes 
muy caracteristico del estilo hispano-flamenco. El Ni 
no se sienta de perfil en un alir.ohaddn sobre la rodi
lla izquierda de su madré, mientras que ésta le abra- 
za y acerca el pecho que Jesüs recibe con dulzura aca 
riciando la mano. Se encuentra totalmente desnudo co- 
sa normal a partir de la segunda mitad del siglo XV 
en la representacidn del Nino. (fot. E 192)

Por debajo de la tdnica de la Virgen aparecen 
las punteras de los zapatos que comienzan a redondeax 
se.

Es interesrnte el naturalisme y exnresividad que 
el artista desarrolla en esta imagen, que si bien pu- 
diera considererse popular, no desmerece en nada de 
otras de su gënero, pudiendo resaltor en ella la per- 
feccidn anatôr.ica del Nino y la maestria en la reali- 
zacidn de las manos de su 7» adre.

Su estado de conservacién es oreocurante por la
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cantidad de polilla, hrbiendo perdido gran parte de 
su policromia que consistfa en bonitos dibujos ve - 
getaies sobre el azul del manto.
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LEBEliA.

La imagen titular de la iglesia mozârabe de Santa 
Karla de Lebena, constituye el mejor ejeraplo de la es
cultura mariana del tipo "galaktotrofusa** en nuestra 
provincia.

Su cronologia ya es avanzada, pudiendo considerar 
se ya como obra del primer tercio del sifÿLo XVI, si 
bien continuando dentro de la estética gdtica. Maria 
se sienta sobre un trono de brazos redondeados y res- 
paldo alto» (fot, E 193)*

La talla émana un naturalisme y belleza.ideal sor 
prendentes, destacândose sobre manera el rostro de la 
Virgen, ovalado, de dulces y bellas facciones, muy em- 
parentado con el gusto flamenco que tambidn se refieja 
en el cabello, distribuldo en largas trenzas onduladas.

El Nino recibe en su boca el pecho, mientras ses - 
tiene entre sus manos en actitud Iddica un pAjaro con 
las aies deoplegadas. Constrasta con la pcrfeccidn téc 
nica del rostro de la Virgen y el cuerpo del Nino, la 
desproporcidn de las manos de squella, demasiado gran - 
des y amorfas lo cual nos hace pensar en otro autor o 
en una maJLa restauracidn.

Otra caracterlstica destacnble es le ausencia de
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zapatos que generainente suelen aparecer por debajo 
de la t'Anica de larla. En nuestra talla, la tdnica 
es rojiza con dibujos dor dos cenida en la cintura 
con cuello cuadredo que deja entrever el blanco 
brial. El nanto es azul con forro de ribetes y estre 
lias dorades.

Dimensiones: 0,84 x C,37 >- 0,30,
0,66 ïîiiio.



A FU3KC. Iglesia narroquial.

Esta preciosH talla do virgen galaktotrofusa 
so encontraba en la sccristia do la iglesia parro- 
quial pero en la actualidad, a consecucncia de una 
calda, ha ouedado en gran parte de.struida, conser- 
VAndose unicamente la cabeza de Maria,

La imagen nos muestra unas caracterlsticas a- 
vanzadas dentro del estilo hispano-flanienco por lo 
cual hcmos de situarla en los comienzos del siglo 
XVI, La ampul0 8idad de loo ropajes y la postura to 
tslmente frontal de la Madre, a modo de matrcna to 
mana, preludian el rrnacimiento, Jcods se encuentra 
en escorzo mAs naturaliste, acsriciando el cuello de 
Maria, cuyo semblante apErece triste, compunjido, 
con la mirade. baja, nensando en la Pasidn de ou Hijo,

En las fotoB que sc adjuntan ya sc aprecia su mt'l 
estedo de conoervacidn y la mutilacidn de la parte in 
ferior correopondiente a los pies, asi como la ausen 
cia del brazo izquierdo y cabeza del Hiho, estando to 
da la talla totalmente carcomidn or los xildfagos y 
yn ausen te por complcto de policromia y camaciones.
(fot, E 194 y 195).
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LA S E R N A ' ARGÜESO.

En la compïca de Cempoo de Suso se halla este pe 
queïio %)ueblo, en cuya iglesia parroquial se venera la 
imagen de una virgen sedente gdtica que ha sido profun 
damente restaurada, apareciendo casi irreconocible en 
la homacina izquierda del retablo moyor. (fot, E 196),

La mitad inferior de la talla evidencia el estilo 
gdtico, ya del siglo XV por la barroquizacidn de sus 
pliegues y la situacidn del Nino sobre la rodilla izquier 
da. También son originales el cuerpo del Nino y la mano 
derecha de Marin que sostiene un fruto,

Por el contrario, el busto y rostro de la Virgen 
mue8tran un aspecto totalmente discordante con el resto 
de la escultura y suponemos que responde a una mala re- 
construccidn de la imagen que destruida, ya por descom- 
cosiciôn, ya por accidente, fue reformada de esta mane
ra trn popular y noco tAcnica.

La orimitive imagen poseyd una belleza bastante pro 
nunciada y por su estructura y modelado podemos deducir 
que fue corcebida por un artista nada popular,
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mioKo .

La mejor representacidn dentro de la iconogra- 
fia gdtica en nuestra provincia del tipo de vfrge - 
nes "Glykofilussa** es sin duda la que encontramos 
en la iglesia parroquial de Kiono, a unos 3 Km. al 
este de Castro Urdiales.

Es una Virgen en piedra, de pie, coronada y 
con la ourva en la cadera que caractérisa a las vir 
genes fraeesas del période manierista, siglo XIV - 
XV. El vestido es largo y ampuloso con escote casi 
cuadrado embellecido por un medalldn circule. El 
manto, con pliegues serpenteantes en el frente, es 
os euro con algunos adomos florales, que dudamos 
sea la policromia original. En la mano derecha lle
va una flor, mientras que con el brazo izquierdo scs 
tiene al Nifio casi en posicidn recta, y vuelto en es 
corzo hacia su madré. Porta en su mano izquierda la 
bola simbdlica del uni verso, acariciando con la de rie 
cha el cuello de la Virgen que refieja en su rostro 
compunjido el sentimiento future de la Pasidn de su 
Hijo, que sabiAndolo intenta consolarla.

Constituye una grrn escultura gdtica de la prime 
ra mitad del siglo XV nues en su factura no se apre
cia ningdn sintomn popular, antes bien, el rostro



de la Virgen es moddlico en cuanto a la exprèsiôn 
de sentimiento, indicAndonos que su autor ha sido 
un maestro de gran talla artistica. (fot. E 197 ).

No hay otra escultura pereja en toda la regidn 
por lo cual nos inclinâmes a pensar que es una 
obra foranea, quizAs procédante de talleres france- 
ses, sabiendo que en esta Apoca existia un gran co 
mercio de los naturales de Castro Urdiales y también 
de Kiofio con Francia.

Dimensiones: 1,20 x 0,38 x 0,22.



SANTAYANA.

En este pequeflo pueblo del valle de Soba hemoa 
localizado esta talla en madera de la Virgen de pie 
con el Nifio sobre su brazo izquierdo. Posee un re - 
cio sabor popular evidente en la proporcidn y rude- 
■a de la talla. No obstante se aprecian rasgos sen
timentales que le proporcionan su interds artlstico 
y devocional.

La Virgen lleva una toca blanca con corona re - 
gia embutida, tdnica larga atada en la cintura y man 
to de cuello redondo abrochado en el frente con un 
grueso botdn. La mano derecha esté inerte, no sestie 
ne nada; caso extrefio siendo original, en tanto que 
la izquierda sirve de asiento al Nifio que porta en 
la mano izquierda la bola y la derecha, mutilada, es 
tarla en actitud de acaricia a su Madré. Los pies de 
la Virgen muy grandes, calzan zapatos puntiagudos.

No refieja gran expresividad, aunque el rostro 
de Maria, si deja entrever una ligera sonrisa. El Ni 
fio se encuentra impasible. (fot. E 198-99).

Conocida la proximidad de esta zona con la pro
vincia de Burgos, #s factible que esta imagen fuera 
realizada en algdn taller local de la zona, pues sus
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caracterlstlcas poco académicas e ingenuaa as! pa- 
recen atestlguarlo. Su autor desconoce la técnlca 
contemporànea de piegado pano y proporcionalidad 
en la antomla, aunque si consigne refle jar la ico- 
nografla que corresponde a Glykofilussa o Virgen 
de la dulzura.

Su cronologia hdbida cuenta de su caracter po 
pular, puede establecerse en la segunda mitad del 
siglo XV.
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SERVILLEJAS.

Iki ejemplar original y tSnico dentro de la 
iconografla mariana gdtica en nuestra provin - 
cia es esta Virgen del Nino de Servillejas, en 
la orilla norte del pantano del Ebro, realizada i 
en alabastro, material rico y escasamente util! 
zado por estas representaciones. También su pos 
tura es en pie y pertenece al grupo de las gly
kofilussa. No està bien proporcionada, pues la 
cabeza es demasiado grande con respecto al cuer 
po. Lleva corona sobre la cabeza que se cubre 
con velo dejando entrever los largos mechones de 
cabello ondulados. El rostro esboza una ligera 
sonrisa y la roirada perdida hacia el frente. Una 
larga tdnica de cuello redondo, entallada por un 
grueso cinturôn que pende por el frente, cuyos 
bajos con pliegues quebrados arrastran, de jando 
asomar la puntera aguda del calzado. Uha capa cor 
ta cuelga sobre los hombros.

La mano derecha porta un capullo en flor mien
très que sobre la izquierda se sienta el Nifio. Es
te se vuelve en escorzo hacia su Madré, con la ca
beza levantada y con la mirada puesta en ella, asi
como la mano derecha que pretende acariciarla. La
izquierda agarra por las alas y el pico un pajari-
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llo, simbolo de la pureza. (fot. E 200-1 ),

Estoe datos lconol6gicos advlerten del natu- 
ralismo de la escultura, que ya apenas muestran 
rasgos sacralizantes, sino que se observa la rela 
ciôn Clara y sincera, al tiempo que sentimental de 
los personajes perfectemente humenizados.

Con respecto a la técnica, en alabastro sin po 
licfomar, pensamos que se trata de una obra de in - 
fluencia francesa a través de los talleres burgale 
ses de finales del siglo XV, época en que ubicamos 
la imagen (E 104), siendo su autor dcsconocido un 
escultor de segunda fila, pero no exento de sensi- 
bilidad y escuela, como se desprende de los pafios 
del Nino o el rostro de la Virgen.

Dimensiones: 0,67 x 0,21 x C,15»
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MIESES.

En el camino de Potes a Santo Toribio de Lié- 
bana, se encuentra esta pequena aldea de Mieses en 
cuya ermita se venera bajo la advocaciôn de la Vir 
gen del Pilar esta bella imagen de pie, de Virgen 
don Nifio, claro ejemplar de Virgen Glykofilussa.

La figura de Maria es muy esbelta, estilizada 
y estrecha de hombros. El traje tiene escote trian 
gular y entallado, tipico de la mode del siglo XV.
El manto, abrochado sobre el pecho desciende haste 
los pies formando abundantes pliegues rectos y angu 
losos proporcionando a la talla un aspecto manieris 
ta. Una sencilla toca envuelve la cabeza con dulce 
semblante y mirada pensativa, la mano derecha, algo 
estropeada no porta nada sobre la izquierda se sien 
ta el Nino, que se vuelva casi totalmente hacia su 
Madre, con Animo de consolarla, las manos son muy p£
quenas y s6lo en la derecha reporta la esfera univer
sal. Por debajo de la tûnica aperece un piesecillo 
desnudo. El pelo es corto y rizado.

En la ausencia de proporciôn notemos que la ta 
lia se sépara de los modelos clAsicos de virgenes 
en pie. A pesar de que su autor no es un escultor de 
primera linea, ha sabido conseguir de manera réalis
te la relacidn huroana entre las dos figuras. Es no -
table el ple^do de los pafios y el estudio de la ana
tomia. (fot. E 202-3 ) ̂
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MCGRCVEJO.

Mogrovejo es uno de los pueblos mAs bellos de 
gran interAs artfstico en el que destacs la torre 
medieval, que domina el conjunto paisajfstico.

La iglesia es de construccidn barroca, con una
sola nave de très tramos y absides con cubierta de
madera sobre arcos diafragma. En una capilla late
ral, en el lado de la eplstola, en la homacina cen
tral de un retablo prebarroco admiramos esta precio
SB imagen de la Virgen, de talla, de pie y de carac 
teristicas evidentercente flamencas (fot. £204-205).

Es probable que esta Virgen perteneciera a un 
calvario gdtico del que ban desaparecido las figuras 
de JesAs y San Juan. Sin embargo, la advocacidn po - 
pular es de "Milagrosa".

No muestra ningAn atributo especffico. La cabe 
za va tocada con velo que cubre la frente en pianos 
geomAtricos. El rostro es de una belleza inconraesu- 
rable con cara ancha y ojos pequenos y rasgados. La 
nariz recta y aguda y la boca estrecha pero de la -
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bios cemosos. La indûment aria, tambiAn flamenca 
con larga vestimenta que lleva una gran abertura 
frontal aprovechada con cordAn en zig zag. En los 
bajos se forman unos pliegues quebrados que por 
debajo dejan asomar el pie derecho con calzado ce 
rrado con plataforma baja. El manto abierto se des 
cuelga desde los hombros recogiAndose un poco ba- 
jo los brazos. Los colores son azul oseuro, verde 
y oro.

Las manos se entrecruzan delante del pecho.

No cabe duda que esta talla constituye, jmto 
con el retablo de BelAn, la mejor obra flamenca de 
nuestra provincia. No hemos podido constatar su pro 
cedencia, ni cAmo llegA a este apartado lugar. Sin 
embargo su estilo es muy puro y pensamos que debiA 
ser traida de ^landes; no realizada por artistas 
hispanos. Su calidad es escepcional, correspondien 
do a un artista de gran talla, maestro en la tAcni- 
ca de plegado de los pafios y la expresividad conte 
nida en el resto, de dulces y lozanas facciones.
La actitud cabizbaja y orante conlleva una preocu - 
paciAn por el sentimiento matemo en alguna escena 
relative a la PasiAn de su Hijo, buscando junto con 
el réalisme la belleza idealizada. En fin, nos en
contramos ante una gran obra de arte, posiblemente 
de la segunda mitad del siglo XV.

Dimensiones: 1,02 x 0,30: x 0,25.



LIENDO.

La present* Imagen constituye el trAnsito de 
la estAtica flamenca a la renacentista. Esta pe
quena imagen de pie de la Virgen con el Nifio, que 
encontramos encerrada en una vitrine de Hierro en 
un pilar a la entrada de la i^esia parroquial de 
Liendo (E 105) responds a la concepciAn de Maria 
como Madre del Bedentor, al que lleva entre sus 
brazos. El Nifio ha desaparecido casi por completo 
pero intuimos que debiA estar inclinado hacia la 
derecha y en su brazo izquierdo del que existe al 
gAn resto acariciando el cuello de Maria por lo 
que debemos cetalogar dentro del grupo de las Gl^ 
kofilussas.

El rostro algo inclinado a la derecha, es muy 
gracioso y realista y esta adomado con larga me le 
na ondulada y la tez es redonda y colorada. Sobre 
la tAnica se arropa con su gran manto que forma plie 
gues muy quebrados y angulosos en la parte frontal. 
Las manos acogen delante el pecho el resto del cuer 
po del Nifio dd. que falta la cabeza y el busto. Los 
pies calzan zapatos chatos con plataforma. (fot. E 
206-207 ) •

La policromia es original en pan de oro cubier-
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to de color rojo que paulatinamente se ha Ido 
perdiendo, apareciendo también grandes descon 
chados. El rostro y las manos llevan camacio 
nes bien conseguidas.

Su estructura formal y tratamiento temd- 
tico son propios de la escultura flamenca de 
finales del siglo XV y principios del siglo 
XVI que es donde debemos sltuar esta imagen.
Es una pena que no pueda ser contemplada en to 
da su dimensiAn a consecuencia de las rejas, 
que para evitar su separaciAn, han sido coloca 
dos en su entomo.
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CRUCES Y ORFKBRERIA.



ORPEBRERIA.

CRUCES DB 6RÜNCB Y ESMALTADAS.

LIEBARAt
- Piasca.
- Luriezo.
- Bodla.
- Barreda - Dos Amantes.
- Caloca.
- Villaverde.

CAMPOO:
- Matamorosa.
- Hoz de Abiada.
- Relnosa.
- Las Henestrosas.
- Poblacldn de Yuso.
- Celada de les Calderones.

TRASMIEHA.
- Ablonzo (Carriedo).

MUSEO DIOCESANO. Santlllana del Kar.
- Cayetano Vafies.
- Dlputacidn Provincial,

PIELAGOS.
- Renedo.

CASTRO - UHDIALES;
- Castro-Urdiales. Cop6n (iplesia parroquial).
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CRUCES.

- Esmaltadas! siglo XIII.
. Plascat (lluseo Diocesano) .
. Luriezoi
. Renedo de Piélagos.
. Çodia.
• Cayetano Vanes.

- Cruces de bronce: siglo XIV y XV.
. Henestrosas.
. Barreda (Lidbana). (Museo Diocesano).
. Caloca.
. Villaverde.
. Matamorosa.
. Hoz de Abiada.
. Poblacidn de Yuso (Museo Diocesano).
. Ablonzo.
. Reinosa.
. Diputacidn Provincial (Museo Dioceseno) 
. Celada de los Calderones.

ORPEBRERIA.

- Vaso sagrado: siglo XV.
. Castro-Urdiales.



INTRODUCCION A LAS CRUCES G0TICA3.



Al comenzar el estudlo a las cruces gdtlcaa 
en nuestra provincia debemos establecer una tipo 
logla y claslflcacldn relativa a los diversos mo 
delos existentes en la regidn, que coinciden ri- 
gur08amente con los utilizados en las distintas 
regiones de la geografla nacional e incluso inter 
nacional.

Se pueden distinguir dos tipos:

El primero es el m6s tradicional en cuanto a 
la forma e iconografia. Es el representado por las 
crucest generaimente esmaltadas, de chapas de cobre 
dorado al fuego, con decoracidn de dibujos geomd- 
tricos en el campo de la cruz.

El cristo suele estar en relieve en el centre 
del anverso con faldellin largo policromado con es 
maltes y corona real y nimbo. No suelen ser maci - 
zas, sino que el alma de la cruz al que van clava- 
das las plaças es de madera. El reverso muestra 
tambidn en ocasiones el tema de Cristo "en Majes - 
tad", con tdnica basta los pies.

Por arcaismo el crucificado suele tener aun 
cuatro davos, tanto el del anverso como el des re
verse*

Este tipo precede de Francia, ouizds de Limo
ges, cuya tdcnica esmaltadora se extiende por toda 
Europa. A menudo son exportadas y distribuidas por
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lo8 comereiantes frnnceses que se instalan en los 
lugares mds preemlnentes del Camino de Santiago 
que en esta dpoca se encuentra en pleno apogeo. Es 
posiVle que Imitando esta tdcnica se abran talle - 
res régionales en estos centres comerciales. Jua - 
risti (E 106) afirma que desde el siglo XPII, ya 
habla talleres de esmalterla en Burgos y Barcelo
na, segdn dociment08 hallados, aunque las obras 
conocidas son toscas y en ellas se évita toda difi 
cultad de esmaltado, trabajando con habilidad él 
métal.

En nuestra provincia hemos localizado dentro 
de este tipo y  pertenecientes al siglo XIII las 
cruces de Piasca, Renedo de Pidlagos, Luriezo y 
cruz de Cayetano VafLes en el Kuseo Diocesano.

El segundo tipo se refiere a las cruces de co 
bre o bronce dorado al fuego que muestran una for
ma flordelisada o florenzada en los cabos, y con 
una composicidn ornamental muy estandarizada.

En el anverso apnrece la figura en bulto de 
Cristo, de très clavos, sin corona y con pano de 
castidad con pliegues muy movidos y anudado a la 
derecha o a ambos costados. La cabeza se inclina al 
go hacia la derecha y abajo y lleva nimbo. Sobre e- 
11a aparece la inscripcidn grabada de I.H.S. En los



extremos de los brazos se encuentran pequefias figu
ras en relieve remachado al cuerpo de la cruz. En 
el brazo transversal se situan la Virgen en la der^ 
cha y S. Juan en la izquierda. En el eje vertical, 
en la parte superior un dngel turiferario en la in
ferior, el tema de Addn surgiendo del sepulcro u o- 
tro angel. En algunas cruces existen como medallo - 
nee lobulados en los espacios intermedios de los 
brazos, que eran decorados con plaças grabadas gene 
ralmente alusivas a los dos ladrones, atados a un 
madero y con un pequefio pano de castidad.

En el reverse se coloca en el centre la figura 
del Pantocrator, rodeado de estrellas, sentado en 
trono con nimbo crucifero, bendiciendo y con el li
bre o el globe en la mano derecha. En los cabos se 
representan los slmbolos de los evangelistas.

Todos estes elementos décoratives estân graba- 
dos pero muestran slntomas Indiscutibles de haber 
estado esmaltados con colores vivos: azul, rojo, ver 
de y bianco. El cempo lleva motives vegetales graba- 
dos. Con respecte a su cronologia, estas cruces con 
plaças aplicsdas aparecen a finales del siglo XIII 
y apulatinanente se van haciendo mds complejas con 
la introduccidn de los temas de la Deesis (Cristo 
con la Virgen y S. Juan) y la resureccidn de Adân, 
ya propios del siglo XIV y que se repite hasta la sa 
cicdad a lo largo de todo el siglo XV.



Aunque el modelo pudo ser importado de Fran
cia, sabemos que en los siglos XIV y XV existen 
talleres dedicados a la produccidn de estas cruces 
en Burgos y Barcelona, sin poder distinguir con 
exactitud la produccidn de uno y otro grupo.

En las fotografias presentamos algunas vitri- 
nas de la coleccidn de cruces gdticas del Museo 
Kards en Barcelona, aunque algunas proceden de Li
moges directamente, o de distintos pueblos de Cas
tilla. (fot. E 208-211 ) .

A parte de estos talleres, es posible que tarn 
bién existiese algun taller local més popular, hd- 
bida cuenta del modelo representado por la cruz de 
Villesuso de Yuso (Museo Diocesano). Las restantes 
cruces de nuestra provincia, pueden pertenecer a 
los talleres de Burgos. (E 107).
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PIASCA.

Desde el mes de febrero del ano en curso se 
encuentra depositada en el Museo Diocesano de 
Santillana del Mer esta bella joya del arte g6ti 
co, bastante conocida en nuestra regidn a causa 
de los numerosos avatares que ha padecido, sobre 
todo por su traslado a Ledn de cuya didcesis dé
pendit la comarca lebaniega hasta el aflo 1956.

En contra de lo que opina Manuel Jorge Arago 
neses (E 108) no se trata de dos cruces distintas 
que postericrmente han sido unidas a una cruz de 
madera, sino que . -penèamos que sus faces corres 
ponden al anverso y reverso de una misma cmz, 
pues séria demasiada coincidencia que ambas fue - 
sen de iguales medidas.

Consiste, pues, la cruz en dos chapas de co - 
bre sobredorado decorado con esmaltes, clavadas en 
los lados de una cruz de madera de nogal.

En el anverso se observa en el centro la fi
gura de Cristo en bulto, de cuatro clavos, con la 
cabeza ligeramente inclinade hacia la derecha y to 
cado con corona real. El paiio de castidad descien- 
de desde las caderas, a 1 r s  que se sujets con un lu
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joeo clnturén, hasta las rodillas yendo los bordes 
del psfîo adomados con llneas de cfrculos. Se ha 
intentedo refiejar la anatorcia con cierta minucio 
sldad, como se observa en el rostro barbado de b^ 
lia facture. Tamblén se consigue un clerto movimien 
to superando la rigides romdnica con la curva en la 
cadera y doblado de las rodillas, que le proporcio 
na una sllueta esbelta y grâcil.

El qampo de la cruz es campeado con esmalte 
azul y uha linea de contomo blanca. En el interior 
aparecen pequenos circules concéntricos en tonos a 
marillos, verdes, azules, rojos y blancos.

Sobre la cabeza de Jésus, en una cartels rec
tangular se lee el enagrama I.H.S. y encima un ce
la je esquemttico. Al pie de la cruz se distlnguen 
unos Imbrices, como représentasitn del Calvario y 
debajo un friso de arcos anuntados.

En el cabo inferior aparece un dngel dorado con 
las alas desplegadas y une hostia en la mano izquier 
da. (fot. e 2B2-213),

El reverso présenta la misma estructura que el 
anverso. Se ha perdido la figura repujada de Cristo,
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qüedando solamente la sllueta de un Cristo "en 
majestad", con tiSnica hasta los pies con mangas 
y ceuida en la cintura. Tiene cuatro clavos con 
la innovacitn de que los talones de los pies es 
tan separados, apoydndose en una tablilla. El 
nimbo es crucifero y en forma de nubée.

A los pies se observa un craneo de esmalte 
blanco (fot. E 214 )•

El campo de la cruz y demâs detalles son se 
me jantes a la cara anterior.

En el cabo inferior se contempla una figu
ra vestida, en pie, vestida con tdnica y con nim 
bo sobre la cabeza, rodeada de circules que ase- 
mejan estrellas.

La forma que hoy manifiesta la cruz no es la 
original, pues sin duda faltan los cabos corres - 
pondientes al brazo transversal y al superior del 
tramo vertical que serlan de la misma forma y di- 
mensitn que el que lleva grabado el dngel en el 
cabo inferior.

El tipo de esmalte es "champlevé" (excavado) 
sobre la chapa de cobre dorado al fuego de dos mi
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llmetros de espesor, reallzada segdn la ttcnlca 
de Limoges (con una gama cromttica muy vàrlàda 
y de vivos colores (azul claro, cobalto, verde, 
amarillo, rojo, bianco y negro).

Con respecte a la afirmacitn de que les cha 
pas de cobre seen dos cruces diferentes creemos 
que no existen elementos de juicio suficientes 
para aseverarlo y mds bien debemos decir que es 
una misma cruz, pues en su reves no se encuentran 
grabadas por lo que no pudieron ser exentas. Por 
otro lado, al ser una cruz procèsional, no es gra 
tuito pensar que la cara eue ehora es el reverse 
lo fuese también en su origen, ya que, como hemos 
visto en otras ocasiones y en la cruz de Renedo 
se aprecia, el tema de Cristo "en majestad" se rê 
présenta con bastante asiduidad. Tampoco tiene 
gran importancia si la figura perdida de Cristo 
fuese en relieve o simplemente grabada en chapa.

En relacidn con su procedencia, no poseemos 
ninguna noticia de dtnde fue realizada, pero es 
muy posible que fuese importeda directamente en 
Francia, quizâs de Limoges, dado que Piasca en a- 
quella época, principles del siglo XIII, contaba 
con suficiente prestigio y medios para proveerse 
de obras extranjeras.
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En el extrtmo inferior se le ha uni do un 
véstago de hierro de Ojl5 m. en forma de curia, 
para ser encajada en una peena y mantenerla en 
hista en las festividades parroquiales para las 
cuales se traslada desde el Museo a su iglesia 
de origen.

Dimensiones* 0,43 % 0,19.



LA CRUZ DB LURIEZO.

Su estado de conservacitn es muy precario 
por lo que es probable que en breves fechas sea 
trasladada al Museo Diocesano (B 109).

El cuerpo de la cruz està compuesto por 
los dos brazos desiguales, de madera posiblemen 
te de nogal, ensarablado, de unos dos centimetros 
de espesor, recubierta con chapas de co^e dorado 
al fuego, que se sujetan con clavos. En algunas 
partes han desaparecido estas plaças. Los cabos 
de la cruz tienen forma potenzada.

El anverso lleva en el centro la imagen de 
Cristo, en bulto, con mclena y corona regia, suje 
tado por cuatro clavos. Su posicién es rlgida e 
hieràtica, con Iratamiento anattmico a base de in- 
cisiones, refiejdndose, no obstante, una incipien 
te tend^Bpia al naturalisme en lo ligera inclina- 
ci6n de la cabeza hacia el hombro derecho y el do 
blez de las rodillas aunque los pies estân sépara 
dos y clavados individualmente (fot. E 215-16 ).

El faldellln, largo hasta las rodillas, cons- 
tituye el unico elements esmaltado de la obra con- 
servada. Es muy sencillo y geométrico con pliegues



verticales que sirven para delimitar los alveolos 
coloreados de azul y verde, segûn la técnica "cham 
plevé", en la cual se ha ejecutado. El cinto es 
blanco y se extiende verticalmente por la parte 
frontal,

El campo esta relleno de cabujones en los que 
se engarzarfan piedras preciosas pero que en el es 
tado actual son s6lo cristales. La ünica decoracitn 
grabads se reduce al extreme inferior, que represen 
ta una figura solamente contomeada que pudiera ser 
un ângel, rodeado de pétales vegetales.

En el reverse s6lo se ccnservan algunas cha - 
pas de co|»re dorade al fuego cuyo campo, contomea 
do por hileras de puntos, lleva en el relieve peque 
nas estrellas de echo puntas muy geométricas y pla
ças romboidales superpuestas, también con grazes 
geométricoe imitando estrellas en su interior, que 
se sujetan por medio de remâches, (fot. B 217 )•

Es dificil asignar una fecha e no ser aproxi- 
mada^-puef tanto su estilo como su técnica corres- 
ponden a los talleres lemosinos. El etemo proble
ms se plantes en base a su procedencia pues no se 
puede afirmar taxativamente que lleguen directaraen 
te de Limoges o de algun taller espanol que utili- 
zaba su técnica. Ya hemos planteado este problems 
al estudlar la cruz de Piasca y no es necesario vol 
ver sobre el tema.
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Esta intlmsmente relacionada con la cruz 
"Cayetano Varies" del Museo Diocesano de Santi 
liana del Mar. Cronologia relativa: princi - 
pios del siglo XIII.

Dimensiones: 0,42 x 0,25 Cruz.
0,17 X 0,135 Cristo,
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RENEDO DE PIELAGOS.

Una de las mâs Interesantes cruces gdticas 
que se ccnservan en la provincia es esta que 
pertenece a la parroquia de Renedo de Piélagos.
(B 110).

Mont adas sobre una cruz de madera modema 
se observan las léminas de bronce dorado al fue 
go que no llegan a cubrir toda la superficie ya 
que las plaças cuadrilobuladas que aotualmente ex 
isten en los espacios intermedios del brazo trans 
versai deberlan corresponder a los extremos de di 
cho brazo. En allas se représenta él tetramorfos ; 
en el anverso el éngel y el éguila y en el rever
so el toro y el ledn. Refiejan slntomas de haber 
estado esmaltadas.

En el centro de la cara anterior se halla Cris 
to crucificado de cuatro clavos, con la cabeza al 
go inolinada hacia su derecha y con corona real.
El faldellln, cefiido en el bajo vientre oubre los 
muslos hasta las rodillas, cayendo algo més por de 
très. Muestra una decoracién de pliegues muy linea 
les excavados para ser esmaltados en azul raedienta 
la técnica "champlevé". El cinto que cuelga también 
por la parte delantera es blanco con algdn dibujo 
geométrico. Los pies estan juntos por los talones.



;zv5

sin cruzarse y clavados independientemente. Apenas 
exists tratainiento anatdmico y si estilizacidn de 
los elementos que le confiere un caracter claramen 
te goticista, aunque la posicidn résulta de tradi- 
cidn romdnica. (fot. E 218 ).

Las Idminas que formaban el campo de la cruz 
fueron, ahuecadas para poner cabujones o cristales 
cobreados y asl resaltar la belleza de la cruz, ade 
mds de su signlficacidn simbdlica relacionada con 
la luz divina. No se hen conservado ninguna.

En el reverse ademas de las plaças lobulados 
susodichas, existe otra gran Idmina romboidal lobu- 
lada en el centro en la que sobre un fondo grabado 
en relieve con motives vegetales y una banda con una 
linea quebrada en el medio. Se observa la figura de 
Cristo "en majestad" vestido con tünica hasta los 
pies y nimbo crucifero. Los brazos estan extendi - 
dos hacia los lados, separados del cuerpo.

En el reste del campo aparecen estrellas o flo
res de seis pétalos dispuestas geométricamente en 
grupos de cinco. (fot. E 219 )•

Se puede relacionar esta obra con la cruz de 
Luriezo y el Cristo de Cayetano Varies en el Museo Dio



cesano, aunque este modelo, procedente de Francia, 
es muy tlplco, en toda la esculture de cruces en 
el siglo XIII. De principios de este periods cre£ 
mos que data esta pieza.

Dimensiones: Cristo 0,23 x 0,18.



BODIA (Liébana).

En este pequeha aldea prdxima al pueblo de 
Camalefio en la Liébena, perteneciente a su igle 
sia parroquial (E 111), encontraraos este precio 
so Cristo en majestad, de influencia francesa 
o catalans. Esté realizado en bronce dorado al 
fuego y dorado con esmaltes particularmente en el 
largo faldellln que le cubre has las rodillas, 
cuyos pliegues, minuciosamente tallados se ador 
nan con los esmaltes campeados, que se combinon 
con pequenas piedras también évidentes en un pe 
quefio motives en el eue 11 o. Porta sobre la cabe 
za, algo inolinada, hacia la derecha, gran coro
na real, larga melena y ojos almendrados de mira 
da expresiva, no de dolor, sino de compasién y 
misericordia. Adn muestra rigidez y desproporcién 
en los miembros, aefialéndose en el oecho on acer- 
tado tratamiento anntémico. (fot, E 220 ).

Creemos que se puede relacionar con los bfon 
ces esmaltados frenceses procedentes de Limoges y 
por tanto su cronologia se concretiza en el siglo 
X I I I .

Dimensiones: 0,18 m.



CRUZ "CAYETANO VAK'ES".

En el Museo Diocesano de Santillana del Mar 
se halla expuesta en la vitrina de cruces gdtices 
este Cristo sin cruz, semejante en grin medida al 
de la Cruz de Luriezo. Al igual que éste, de cua - 
tro clavos, presents una anatomia lineal incise en 
el pecho y extremidades.

La cabeza inclin-'da hacia la derecha y coro- 
nada. Brazos largos con manos grandes, despropor - 
cionadas, estando rota la izquierda, los pies sin 
nodelar, unidos por los talones.

El pano de castidad que se extiende hasta las 
rodillas desciende algo mds por la parte posterior. 
Los pliegues son verticales y caei paralelos, cuyos 
espacios intermedios campeados soportan el esmalte, 
perdido en parte, con colores verdes y azules. Se 
sujets por el centro hasta las rodillas. (fot. E 
221 ) •

El rostro es inexpresivo con ojos redondos p^ 
querios tambidn esmaltados (el izquierdo, perdido) , 
la barba y melena se tratan con punteados al igual 
que la corona que muestra ademas algunos motives ve 
getales formando cruces.
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Cronologia comparada: principios del siglo
XIII.

Dimensiones: 0,16 x 0,13.
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LAS HENESTROSAS.

Del mlamo tipo que las enteriores, la cruz 
de Las Henestrosas, pueblo cercano a Mataporque 
ra, presents la particularidad de llevar cabujo 
nes, con piedras ricas en cada uno de los brazos 
uno grande en el centro y otros a su alrededor.

Por otra parte, se conserva adn el dorado 
al fuego, si bien parece que en ciertas partes 
ha sido retocada con purpurins.

En el centro de la cruz se encuentra Cristo 
con corona real con flores de lis como remate. La<< 
postrua es ya, mds naturalists, existe un verda- 
dero tratamiento anatdmico, los pies cruzan en 
diagonal y el faldellin, anudado sobre la cadera 
derecha se va haciendo mâs corto.

Los pies y sobre todo las manos siguen tenien 
do una largura desproporcionada (fot. E 222 ).

^n los cabos del anverso aparecen: arriba un 
apostol, a la derecha de Cristo, la ''irgenj a la 
izquierda S. Juan (con la cabeza mutilada). El cam 
po de la cruz lleva trazos de hojas vegetales esti 
lizadas. En el reverso, los cabos lievan los slmbo



los de los evengelistas: arriba Kateo, a la Iz
quierda Marcos y a la derecha Lucas. En el cen
tre se observa grabado el Pantocrator. Tanto en 
el anverso como en el reverse, el relieve del 
cabo inferior ha desaparecido.

^u cronologia puede comprenderse entre fina 
lea del siglo XIII y principios del siglo 3®?.

Dimensiones: 0,65 x 0,40
0,23 X 0,185 Cristo.
0,12 X 0,06 Pantocrator.



BARREDA DE LIEBANA.

En el Museo Diocesano de Santillana del Mar 
ee halla esta hermosa cruz de bronce que ha sido 
en él depositada por la parroquia de Barréda-Dos 
Amantes•

Es una cruz procesional con forma flordeli- 
eada en sus cabos y dorada al fuego.

En el anverso se conserva en el centro la si 
lueta grabada del Cristo que ha desaparecido. So
bre su cabeza observâmes la inscripcién I.H.S. En 
los lébulos intermedios de los brazos existitian 
remachados figuras en relieve o plaças que es lo 
més corriente, mientres que en los cabos solamente 
ha quedado la silueta grabada de las figures en r^ 
lieve (s. Juan;y la Virgen en los latérales;y un 
éngel en el superior) .

En la parte inferior aparece un gran espacio 
para un cabujén que ha sido sustituido por una es- 
pecie de crista negro. Este hueco posiblemente fu£ 
se utilizado para colocar reliquiae. A lo largo de 
todo e% contomo se desarrolla una estrecha cenefa 
rayada (fot. E 223 )•
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Un Pantocrator sentado en trono, rodeado de una 
mandorla Interrumplda, constltuye el centre del 
reverse. El Tedepederese es muy esbelte y lleva 
sebre la oabeza un nimbe, en tante que a les pies 
se aprecia una pequefia alfembra. El grabade lineal 
es ingenue y popular.

les cebes se represents el Tetramerfes. Te 
das la^ figuras» sebre fende rayade» llevan filac- 
terias sin ser inscritas (arriba el dngulla, en la 
derecha el ledn» en la izquierda» el tere y abaje 
el dngel). En les espacies intermedies de les bra 
zes existen huelias de haber side colecadas plaças 
grabadas mâs ejmenes cuadradas (fet. E 224 ).

La parte inferior debid remperse y ha side 
referzada etra pieza de brence remachada.

Dimensienes: 0,56 x 0,385.
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CRUZ DE CALOCA.

La cruz que ahora resenamos se encuentra en 
la pequefia ermlta de la Inmaculada Concepcldn de 
este belle pueble lebaniege, une de les més eleva 
dos de la previncia (1.010 m.) cercane a la pre - 
vincia de Falencla a les puertes de Pineda y Pie- 
drasluengas.

Sin duda pertenecid a la iglesia gdtica del 
pueble situada sebfe una lema encima del caserfe.

Su estructura y grabsdo es seme jante a etras 
de esta misma zena, cerne las de Barreda y Villaver 
de, de brence, cen unas dimensienes de 0,50 cm. pa 
ra el braze vertical y de 0,37 para el herizental 
y 3,5 nm». de espeser.

Su ferma es de cruz latina cen les cabes fier 
delisades y peddncule para mantenerla enhiesta en 
la parte inferior del braze large.

El campe se décora cen motives végétales gra 
bades de hejas aserradas sobre fende de incisienes 
de puntes e lineas paralelas, que le ecupan comply 
tamente (fet. E 225—226 ) ,
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En el anverso, en el centre de la cruz, ee- 
bre un cuadrade en cuya superficie lleva decera- 
da una fier de cuatre pétales rayades en su int^ 
rier cen lineas paralelas. Criste de très claves, 
original, algo descelgade cen cerena de espinas, 
pane de castidad de dures pliegues y piemas li
ge rament e debladas. La anatemfa ha side tratada 
discretamente.

Les cabes, sebre la deceracién vegetal mues 
tran pequenas esculturas en relieve. En la parte 
superior un éngel turiferarie de medie cuerpe cen 
las alas desplegadas desciende del ciele que es 
representade pur una nuebe. E su derecha la Virgen 
tecada con velo y large mante de belles pliegues 
sebre el brial, cen la mane derecha sebre el pe - 
che. A su izquierda, S. Juan, con nimbo cruclfere 
la cabeza algo inclinada hacia su derecha y las 
mânes sebre el cinte que ata su tdnica. En el es- 
treme inferior, Adén cen Barba, mirande hacia arri 
ba, cen las manos juntas y sentade desnude sebre 
una gran lésa sépulcral.

En les intermedies de les brazes, remachada, 
cerne las figuras admirâmes unas plaças también de
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bronce estrechas y ovaladas, grabadas con los slgulen 
tes motives: el pellcane, en la superior; les des la- 
drenes, a derecha e izquierda y deceracién vegetal en 
la inferior.

Sebre el Criste, etra pequena plaça cen una inm- 
oripcién en letra gética: "INRI",

Bn el reverse hallames la misma distribucién que 
le anterior, menes vegetal, imitande hejas de carde.
En el centre, enmarcade en un cuadrade la figura del 
Pantocrator sentade sebre un amplie trene cen respal- 
de, cen nimbe y bendiciende cen la mane derecha. Se 
encuentra alge desgastade el grabado.

En les cabes aparece el tetramerfes, cuyas figu
ras portan entre sus manos filacteriae sin grabar. El 
superior es el dguila, a la derecha el le6n, a la iz
quierda el tero y la inferior corresponde al angel cen 
las alas desplegadas. En les intermedies de les brazes, 
que ne sen plaças, sine el cuerpe de la cruz, aprecla
mes motives végétales en las correspendientes al bra
ze vertical y des figuras encegidas en pesicién verti 
cal de dudosa asignacién. (fet. E 227-28),

Su crenelogia y realizacién es semejante a las
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anterlorea, es declr, hacia los comienzos del 
siglo XV, en los talleres de Burgos.

Dimensiones : 0,50 x 0,37.



CRUZ DE VILLAVERDE DE LIEBANA.

Seme Jante a la de Caloca, hallamos en la 
iglesia parroquial de este pueblo del Ayunta- 
miento de la Vega, esta cruz de bronce que pre 
senta las mismas caracterlsticas que ha hemos 
cornent ado, al referimos a este tipo de objetos.

No obstante presents algunas diferencias res 
pecto a aquella. Asi, en el anverso, el Cristo 
central es mâs grande y esbelto con una labra mejor 
cuidada. La cabeza se inclina hacia la derecha y 
abajo y el brazo izqulerdo algo m&s descolgado que 
el derecho para dar sensacidn de movilidad. La de- 
coracidn de fondo es una gran cruz patada con capu 
llos florales en los huecos de los brazos. No lleva 
el "inri" los restantes relieves dé la Virgen, San 
Juan y Addn saliendo del sepulcro situados en los 
cabos, son practicemente iguales, observéndose qui 
z&B una mayor sencillez en los ropajes e hiératis
me en las postures.

La excepcidn se presents en el dngel turife- 
rario del cabo superior que se nos muestra de pie.
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frontaimente rfgido y con las alas plegadas al 
cuerpo. En los dvalos intermedios no existen 
figuras, sino decoracién vegetal. Esta llena 
todo el campo de entrelazados, sobre fondo in 
ciso de estrechas lineas onduladas. (fot. E
229-230 )'

La misma decoracién ocupa el reverso aun 
que de peor factura. En los extremos de los 
brazos aparecen grabados con hâbiles trazos los 
sfmbolos fté'Eoteuàtro Evangelistas, que portan 
en sus manos filacterias con incisiones epigrâ- 
ficas ilegibles.

En el centro encuadredo, sobre fondo celes 
te, estrellado, el Pantocrator sedente sobre un 
largo banco bendiciendo con la derecha y soste- 
niendo con la izquierda la bola universal, (fot,
E 230 ).

Es de advertir que, con posterioridad, se 
le ha adosado una pieza de bronce en la parte 
inferior en forma de vàstago, mayor que la que 
originalmente poseerla, restando armonia y lige 
reza al pie de la cruz.

Su cronologfa es seme jante a la de Caloca 
o quizés un poco posterior.

Dimensiones: 0,56 m. % 0,40 m.
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CRUZ DE MAT MICROS A.

Ponnando parte del Via-Crucis, en el muro 
del Evangelic de la modema igp.esia parroquial 
de Matamoresa, tenemos esta bella cruz de bron 
ce, con lea mismas caracterlsticas que les en- 
teriormente descritas.

La decoracién vegetal que cubre el campo, 
tanto en el anverso como en el reverso, es més 
sencilla y de formas més bastas, siendo su flo 
ra irreconocible, Sin embargo, parece mostrar- 
se mds esmero en el brazo longitudinal y se apre 
cian claramente detalladas las hojas de pémpano, 
sfmbolo de la Eucaristla, circunscritas en sus 
propios tallos,

Los relieves colocados en el anverso son es 
tilizados, destacando el Cristo, sobre fondo de 
cruz patada, de larga melena y barba, sin corona 
de espinas y con el talén derecho cruzado sobre 
el isquierdo, como en las grandes esculturas de 
madera. Notâmes la ausencia en el cabo superior 
del éngel turiferario. Las restantes figuras son 
las tlpicas: La Virgen, San Juan a los lados y 
Adén en la parte inferior (fot. E 231 ).



En el reverso continua la misma decoracién 
vegetal, con el grabado del Tetramorfos en los 
extremos de los brazos, flordelisados, cuyas fi 
guras llevan carrelas con epigrafes alusivos a 
los nombres de los Evangelistas apenas legibles 
y en el centro el Pantocrator sentedo sobre ban 
co corrido, bendiciendo y con la bola del mundo 
en la mano izquierda, que se ve rodeado por es- 
trellas de ocho puntas, sifimbolos de las prade - 
ras celestiales. (fot. E 232 ).

Dimensiones: 0,61 x 0,43



HOZ DE ABIADA.

Cruz de bronce gétlca de forma flordelisada 
en l08 cabos depositada por la parroqula de Hoz 
de Ablada, en el Alto Campoo, en el Museo Dioce- 
sano de Santillana del Mar.

Al Igual que las anterior, présenta los mo- 
tivos ya estudiados en este tipo de cruces pre - 
cesionales. En el centro se encuentra el cruci - 
ficado, con corona real, y paRo de castidad enu- 
dado sobre la cadera derecha. Ya se aprecia un 
esmerado estudip anatémico a través de las inci
siones del térax, aunque la postura es todavla 
figida. El pie derecho se halla clavado sobre el 
izquierdo. En los Idbulos de los espacios inter
medios existen huecos para cabujones que poste - 
riormente han sido reemplazados por cristales 
transparentes. Los cabos del brazo transversal 
llevarian relieves o places remachadas con repre 
sentaciones de la Virgen y San Juan. Sobre la ca 
beza de Cristo aparece el anagrama I.H.S. Los ca 
bos del brazo vertical se adoman con incisiones 
grabadas (fot. E 233-34).
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En el centro del reverso aparece geometri- 
zada la flor de ocho pétalos enmarcada en un 
cuadrado. El campo de la cruz es llso, salvo u- 
na estrecha cenefa rayada a lo largo de casl to 
do el contomo. Los cabos mantienen la misma de 
coracién que en el anverso.

Le asignamos una datacién de finales del 
siglo XV.

Dimensiones: 0,40 x 0,25
0,13 X 0,10 Cristo.
0,18 Pedestal.
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CRUZ DE VILLASuse DE YUSO. Valderredible.

En el Museo Dlocesano de Santillana del Mar 
encontramos teunblén esta original cruz no por su 
forma, semejante a las anteriores aunque algo màs 
estilizada y tosca, sino en cuanto a la iconogra- 
fla que contiene.

El campo de la cruz es lise, delimitado uni 
camente por trazos paralelos que circundan todo 
el contomo, consiguiendo una mayor esbelted y 
contraste de calidades pues en algunas zonas al 
estar parte rayadas, se aprecian efectos de claros 
euro.

En el anverso, la dnica pieza en relieve que 
se conserva es la Virgen, realizada muy rudemente 
en el cabo derecho.

Se aprecia la falta de la figura de San Juan 
que estaria en la parte izquierda y de otro moti
ve, quizés la resureccién de Adén o un angel en 
el extremo inferior. Asi mismo se ha perdido la 
iraagen de Cristo, quedando solamente el contomo 
grabado de la misma. De ello podemos deducir que
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se trataba de un Cristo de dimensiones import en 
tes, con la cabeza ladeada a la derecha, amplio 
pano de castidad y los pies cruzados y rectos, 
sujetos por un s6lo clavo. De esto deducimos que 
las rodillas estarlan algo dobladas. Es posible 
que faite también el letro de "inri** sobre el cru 
cificado, pues existe un agujero para colocar al- 
guna plaça, lo que si permanece es una gran "S’* al 
reves, monograma posiblemente de Jesds (fot. E 
235 )'

En los évalos de los espacios intermedios de 
los brazos es posible que también hubiese plaças 
grabadas y ahora se muesÿran faltas de toda deco- 
racién.

En el cabo superior es donde hallamos la ori 
ginalidad, en donde observamos una esvéstica gra- 
bada, con los brazos en direccién contraria a lo 
normal de derecha a izquierda, en vez de izquier
da a derecha. Este mismo motivo se repite, de ideé 
tica forma, centro de dicha care posterior, enmar
cada en una especie de rombo. La esvéstica se con
sidéra como sfmbolo de Dios, relacionado con el 
sol (Pot. E 236 ).

Es aventurado determiner la cronologfa de es
ta obra, dado que su caracter popular puede retra-
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8orla senslblemente.

Sin embargo, teniendo en cuenta la ailueta 
de la figura de Crieto, la eeculture de la Vir
gen j la misma forma de la cruz, debemos datar
ia en el siglo XV,

Dimensiones: 0,43 x 0,26 m. Pedestal 0,09.
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ABIONZO.

Del mlemo tipo que las anteriores, aunque 
més esbelta y proporcionada, es la cruz proce- 
sional de Abionzo, en el valle de Carriedo. No 
posee ninguna decoracién es grabada sobre el r? 

bronce dorado. La forma de los cabos es floren 
zada y en ellos estan grabadas las figuras de 
la Virgen y San Juan en el brazo transversal y 
un éngel en el estremo superior del vertical, 
faltando el cabo inferior que ha sido roto para 
poder ser inorustada en una peana semiesférica. 
Los lébulos de los espacios intermedios llevan 
decoracién vegetal en dos bandas paralelas muy 
ondulante pero simétrica, de la misma manera que 
todo el campo de la cruz. Es importante destacar 
la figura exenta del Cristo que es bastante gran 
de y bien proporcionada en relacién con las an
teriores. Tiene un nimbo detrès de la cabeza, co 
rona de espinas y el paRo de castidad corto, lo 
cual indica una feoha avanzada, quizés de la se- 
gunda mitad del siglo XV. (fot. E 237-38)»

El reverso présenta una decoraciénléimilar 
a la del anverso con figuras del Tetramorfos gra 
badas en los cabos y el Pantocrator en el cuadra 
do central que marca la unién de los brazos de la 
cruz (fot, E 239 ).

Dimensiones: 0,42 x 0,35.
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BEINOSA. (VillPcantid).

Se halla en el Kuseo Diocesano y procédé de la 
parroqula de Vlllacantld. Es una crus de bronce, pe 
quena de chapa muy delgada y forma flordelisada, eu 
yo Cristo es de très clavos. Lleva corona real sobre 
la cabeza, pano de castidad hasta las rodillas, el 
pie derecho clavado sobre el izquierdo y sin apenas 
estudio anatémico. El campo de la cruz va rayado en 
bandas y solamente en los cabos se aprecia un dibu- 
jo esquemàtico floral, (fot. E 240).

En el reverso el campo muestra la misma decora- 
cién que en la parte anterior y salvo en el centro 
que tiene un sencillo dibujo geométrico.

Su cronologfa puede situarse en el siglo XV.

Dimensiones: 0,21 x 0,15,
0,09 X 0,065 Cristo,



CRISTO. Museo Dlocesano.

Pequefio cristo de bronce macizo que sin duda 
pertenecid a una cruz gdtica del mismo metal como 
las que acabamos de estudiar.

Sus pequenas dimensiones suelen significar en 
estos casos un cierto arcaismo, por lo que podemos 
situarla cronologieamente en el siglo XIV. (fot .3 241)

No existe un verdadero tratamiento anatdmico, 
sino que el modelado es muy somero proporcionando 
unas formas lisas y redondeadas.

Lo cabeza no lleva corona de espinas, signo 
asi mismo de su caracter primitive. El paRo de ces 
tidad le cubre las rodillas y se anuda sobre la ca 
dera derecha, cayendo despuds verticalmente a lo 
largo de la pie m a  derecha que se cruza sobre la iz 
quierda, en la caracteristica gitica de la superpo- 
sicidn del taldn del pie derf cho sobre el pie izquier 
do.

Faitan las manos, que se romperian al ser des- 
prendido de la cruz.

Dimensiones: 0,095 x 0,075.



CELADA DE LOS CALDERONES.

Tlpica pruz gdtica, en bronce, siglo XIV-XV, en 
forma florenzada o de cabos flordelisados como las 
ya resefîadas en anteriores pdginas.

Este cruz parroquial muestra en su anverso la fi 
gura de Cristo en el centro, dnico elemento exento, 
que por su forma estilizada y curvillnea, cuerpo pen- 
diente de los brazos y plegado barroco de los paKos 
del perizontum nos remite a pleno siglo XV. El campo 
de la cruz se halla completamente cubierto de motives 
végétales, con flores circunscritas en sus propios ta 
llos, mientras que los cabos llevan grabadas las figu 
ras de un dngel en el cabo superior, Adén sentado so
bre la losa sépulcral en el inferior y la Virgen y S>n 
Juan, a izquierda y derecha respectivamente, con extra 
ordinaria tosquednd.(fot. 242-44).

En el reverso se observan los mismos motivos en el 
campe y los sfmbolos del Tetramorfos grabados en los ca 
bos. En el centro se ve el Pantocrator.

Dimensiones! 0,52 x 0,37-



CASTRO URDIALES.

Junto con otras bellaa obras de orfebrerla, 
se expone en el pequefio museo parroquial de la 
iglesia de Santa Marfa esta notable pieza desti 
nada a servir de copdn o vaso sagrado para guar 
dar las hoetias consagradas.

La cope tiene forma de hexâgono irregular 
en planta cuyos lados mayores corresponden a la 
cara anterior y posterior.

La cubierta que la cierra es de sels cas - 
cos grabados, separados en su exterior por ner
vi os adomados, al igual que los contomos del 
vaso, por finas cresterfas. En el centro se el£ 
va una cruz de seccidn poligonal con rayos que 
salen de los éngulos, de época posterior, (fot.
B 245 ).

En los extremos, dos Angeles con las alas 
plegadas y un cirio en la meno.

En las caras latérales del vaso se repre - 
sentan pasajes de la vida de Jesucristo que de- 
bieron estar esmaltadas.

Debajo de las escenas en una estrecha orla 
que recorre todo el contomo se halla ia siguien 
te inscripcidn en caractères gdticos mindsculos
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Inelsos!

"sendo! mayordomos! Pedro Saez de CastaReda: 
cura: e Martin: Peres : del Campo : lego : 
flsolo Johan Follon platero. Esta obra se flso: 
en la era del nasclmlento del SeRor de my11 : 
e CCCC e XVI anos",

El nudo, también hexagonal, lleva una espe
cie de templets con ventanales de tracerla g6ti
ca e imagenes en el centro.

Debajo de él existe otro motivo semejante 
pero mds pequeRo y el pie, de planta mistilinea 
y lobulada va decorada con grabados vegetales y 
cuatro cartelas con la representacién de los slm 
bolos de los evangelistas.

Dimensiones: 0,37 m.



LAREDO.

Retablo de Nueetra Senora de Delén.

m

m
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Constltuye la obra raâs importante de la escul - 
tura policroraada del arte flamenco en la provincia 
de Santander y uno de los conjuntos mds completos de 
los existentes en Espaîla.

Se encuentra situado en el Abside sur de los 
dos mayores que tiene la iglesia de la Asuncidn de 
Laredo, cuya nave, denominada de Belén debiô levantar 
se sobre la antigua iglesia dedicada a Si de Belén 
que precediô a la actual construcci6n, ante cuyo al - 
tar hubo de tener lugar el famoso milagro que se narra 
en las Cantigas de Alfonso X El Sabio. (E 112)

Su forma actual no es la original ya que en épo- 
ca barroca, quizés para dar una mayor esbeltez y près 
tancia al retablo, fué destruida su arquitectura pro- 
pia y enmarcado en la que ahora se contempla (EH3)
(fot ̂.246). Primitivamente tuvo s in duda forma de trig 
tico, de très calles, con estructura de portsda cada 
una de ellas, siendo la central mâs amplia. A lo lar
go de las jambas y la rosca del arco se desarrollan 
las escenas escultéricas que en pequenos grupos super 
puestos manifiestan motives del Antiguo y Nuevo Tes - 
tamento y Evongelios apôcrifos, relatives a la vida 
de la Virgen y de Cristo. En el vâno de la calle cen
tral se encuentra la Virgen de Belén, amamantando al 
Nine, mientras que a la izquierda se nos expone la 
Anunciacidn y a la derecha El Calvario. En las entre- 
cailes estarian dispuestos verticalmente los Apôsto - 
les que conteraplamos en la predela del retablo actual 
(E 114 ). En el âtico existiria, igual que hoy, el re-



lieve rectangular de la Coronacidn de la Virgen, aunque 
enmarcado de diferente manera.

Las dos figuras de S. Juan y la Virgen que se ha - 
llan en sendos podios sobre las columnas exteriores no 
pertenecerfan al retablo, si bien su talla es de buena 
escuela y su cronologfa bnstante cercana, aunque poste
rior al retablo.

A consecuencia de los diferentes estados en que ha 
perraanecido el retablo a lo largo de su existencia, cree 
mos que algunos grupos escultdricos -26 en total- no se 
hallan en el orden iconolégico originario sino que en 
ocasiones han sido intercambiados, si bien no dificulta 
el sentido narrative que acompaua a estas representacio- 
nes. La lectura debe realizarse de izquierda a derecha y 
de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta las posibles 
transformaciones producidas por los citados cainbios en el 
programs diacrénico y cronolégico correspendiente.

La temdtica es bastante compleja, con un contenido 
teoldgico admirable, que més tarde trataremos de esbozar, 
y que, en ciertr medida, pue de expli cames la mezcla de 
diferentes temas.

Lan tallas mayores que ocupan cada vcmo comprenden 
la sfntesis de cada panel.

DESCRIPCION.
La primera porta.da del triptico es la que contempla 

mos a la izquierda. La escena central refieja el tema de 
la Anunciaciôn. El fondo es un vano de traceria cslada



imitando los ventanales p.rquitectdnicos de finos ba - 
quetones y arcos mixtillneos entrecruzados. El ambien 
te escenogrdfico en el interior de la estancia se con 
sigue mediante la colocacidn de un dosel cdnico del 
que pende una cortina dorada con franjas rojra, ocul- 
tsndo a la mitad un trono con alto respaldo. La Vir - 
gen con tdnica marrdn floreada y manto azul claro con 
dibujos dorados, se halla arrodillada, en actitud o - 
rante con las monos juntas frente al pecho, pero que 
se han perdido y la cabeza inclinada a la derecha, 
mientras el dngel Gabriel se encuentra en pie detrds, 
en actitud de hablarle. (fot. E. 247)

Tampoco se han conservado sus manos y viste una 
tdnica con dibujos verdes y una capa roja abrochada 
en el pecho, con cenefas dofadas. Es el momenta de a- 
nunciarle la matemidrd divina (ED5) . La composicidn 
es en diagonal y perfectaraente conseguida la distri - 
bucidn de los elementos en el espacio en los distin - 
tos pianos de profundidad. Los ropajes son muy ampulo 
SOS y de pliegues ondulados y quebrades, de tendencia 
barroca.

Los restantes grupos escultdricos se hallan su - 
perpuestos y cobijados por un dosel en forma de bdve- 
da nervada, que sirve de base al grupo siguiente. La 
altura media de los grupos es de 40-42 cm.

La escena inferior de la jomba izquierda recoge 
el momento de la Presentacidn de Jesds en el tempio 
(e u s ). En el centro estd el altar sobre el que va a



ser depositado el NiKo.(fot E. 248)

A la izquierda se encuentra San José y la Virgen, 
que lleva en sus brazes al Nino entregéndosele enfren 
te al snciano Simeén que lleva las raanos cubiertas con 
el pafio del altar. A su espalda, dos personajes; uno 
con vestiduras y toca lujosa que puede ser el sacerdo- 
te y otra con toca blanca, en un piano mâs inferior 
que, 8in duda, représenta a la profetisa Ana, segün la 
narracién de San Lucas.

En la segunda escena se desarrolla el Nacimiento 
de Jésus (Ellf) Maria arrodillada y José, en pie, ado - 
rando al recien nacido que es cortejado por très ninos 
en pequefia es cala que s imbol izan a los éngeles. Como 
fondo aparece el pesebre con yerba que comen la mula y 
cl buey, También se aprecia una figura pequefia , una 
escalera y un relieve dorado con un jarrén de azucenas. 
(fot. E. 249).

La tercera escena es de matiz realista, propio de 
la énoca, Expone el momento del Nacimiento de la Virgen, 
tomado de las narraciones apécrifas (£139 Ana yace en 
la cama, cubierta con una smplia man ta y la asiate una 
comadrona que ya lleva en sus brazos a la recien nacida. 
En primer piano se encuentra una pequefia mesa de gusto 
flamenco, (fot. £ 250)

Ya en la rosca del nrco apurecc la cuarta escena, 
cuya interpretacién, no es tan sencilla. Suponemos que 
se trata de la confesién de Pedro (EU95 Jesds, mirando 
hacia lo alto, va a tocar con la mano izquierda al per 
sonaje de mediana edad que se encuentra a sus pies rod^



lia en tierra esnectante, y con gesto de admiracidn y 
humildad. La otra se ha perdido y senalarla al cielo.
Como fondo sdlo existe vegetrcidn y arquitecturas que 
representan una ciudad, (fot E 251)

La quinta escena, en la rosca derecha del arco, 
parece estar tomada de los Evangelios apdcrifos y se 
denomina la Cjonsagracién de la Virgen (E12o) . Una esca 
lera asciende hacia una puerta de traza românica, con 
arco de medio punto, timpano decorado y partelûz, jun 
to a la cual, a la derecha existe una ventana de tra- 
ceria gética cobijada por un gablete. (fot E 252)

A ambos lados de la escalera aparecen dos figuras 
de varén y mujer en actitud pensativa y rostro lleno 
de tristeza. Por la escalera sube con firmeza una don- 
cella con el pelo largo atado en coleta sobre la espal 
da y un bolso en la mano derecha. Los padres de la Vir 
gen, Joaquin y Ana, quedan desconsolados cuando Maria 
se marcha a vivir al templo, consagrada a Bios.

La sexta escena también apécrifa présenta a dos 
personajes hombre y mujer abrazados en el umbral de una 
puerta almenada. Se trata del Encuentro de Joaquin y Ana 
en la Puerta Dorada (£121) • (fot E 253)

4. "Y al llegar Joaquin con sus rebafios, estaba 
Ana a la puerta. Esta, al verlo venir, eché a correr y 
se abalanzé sobre su cuello, diciendo: Ahora veo que Dios 
me ha bendecido copiosamente, pues siendo viuda dejo de 
serlo; y, siendo esteril, voy a concebir en mi seno”. Y 
Joaquin reposé aquel primer dia en su casa".



La puerta es adintelada eunque el interior parece 
cubrirse con bdveda de canén. Los trajes son mâs senci 
llos y con menos pliegues y aditamentos.

Las ûltimas escenas de la jajnba derecha hacen re
ferenda a diversas narraciones del Antiguo Testamento 
relacionados con la genealogia de la Virgen y de Cris- 
to. Asi en el siguiente grupo contemplaraos el Sueho de 
Jacob (E]2g), El Gènes is as! nos lo narra : "Llegado al 
azar a cierto lugar se dispuso a pasar all! la noche, 
porque ya el sol se habi puesto. Tomé una de las pie- 
dras de aquel lugar, la puso por cabecera y se acosté. 
Tuvo un sueno. Vela una escalera que, apoyéndose en la 
tierra, tocaba con su cima en el cielo, y por la que 
subian y bajaban los éngeles de Yavé. Arriba estaba Ya- 
vé..

As! nos lo represents el artista: Jacob dormido, 
apoyendo la gruesa cabeza con la mano en su manto sobre 
la roca, y a sus pies una gran escalera, por la que su 
ben y bajen très ângeles, que se apoya sobre una nube 
en le que se as i enta el Padre Etemo que bendice con la 
derecha y lleva en la izquierda el globo universal. Ya
vé le renueva a Jacob las promesas que ya habla hecho a 
Abraham e Isaac (E 123). (fot E 254)

El ûltimo grupo, colocado en la parte inferior de 
la jamba derecha también estâ relacionado con la vida 
de Jacob. Después de catorce anos en Mesopotamia, en 
casa de su tlo y suegro Labdn, Jacob quiere volver a su 
tierra. Para retenerle, Labén le propone un contrato:



del rebauo de ovejes y cabras serà para Jacob todo an^ 
mal rayado y aara Labdn el de un s6lo color, que se es 
timaba de mâs valor. Jacob, pennrnecerâ as! otros sie- 
te aüos, pero mediante una hdbil estratagema lograrâ 
enriquecerse 0E124) • La escena escultérica nos muestra 
el momento en que ante el altar y quizâs un sacerdote 
estdn repartiéndose cl rebaüo Jacob con la ni is ma fiso- 
noniia que en la escena anterior, con la oveja rayada 
entre los brazos y Labdn, con la oveja blanca. Los res 
tantes personajes que acompafian como testigos pueden 
ser los hijos de Labsn, que velan con malos ojos a Ja
cob y quizds una de las esposas de éste: Lia o Raque1, 
detrds de Labdn con una toca blanca. (fot E 255)

Con esta escena se tcimina el "cnc1 izquieido y 
conc]uyen las rscenas dedicadas v la grncalogla y na
cimiento de Jésus .

En Isa onjutas del arco observamos, a la derecha
cl Angel (5. Mateo) y en la izquierda el Aguila (S.
Juan) .

La porteda de la ca'; c central, rrcucrdc la infan 
cia y vide pdblioa de Jesds.

La gran talla centre 1 r n el vrno de la porte da es
une ira resi nante Virgen Gala’ctotrofunr., es decir la 
Virgen amementf luio al Kiüo o Virgen de r.elén, br.jo cu
ya advoc: cidn se vcnere est. inicgfii, si(riùo oménimo dsl 
retable y la propia nevc de! templo. (fot E. 256)



Marfa se encuentra sedente sobre un trono sin res- 
paldo. La cabeza estâ cubierta con toca blanca e incli- 
nada ho-cio. su derecha. El rostro es de bellas facciones 
y dulzura en semblante. Con la mano izquierda da el pe- 
cho al Nifio que sujetado con la mano derecha, se reçues 
ta hacia atrâs, apoyando sus piemas sobre el muslo iz- 
quierdo de su Madré, El rostro de Jésus es mofletudo, 
de pelo rizoso y aspecto feliz.

Lr> indumcntaria es muy ampul os a, de pliegues nume - 
rosos y acartonados. La tunica es roja y el manto azul 
con técnica de estofado, sobresaliendo el dorado en abun 
dantes dibujos florales y diversas grecas en las cenefas.

El Niho vis te una tûnica abierta, que deja ver las 
piernss desnudan. Tienc nmtilada la mano derecha.

Sobre el grupo aparecen dos ângeles ccn mucho movi- 
miento en sus ropajes y alas desplegadas que portarfan 
en sus manos, hoy mutiladas, una corona que coincidiria 
sobre la cabeza de Maria, completândose ssf la iconogra 
fia de la Virgen de Belén con la virgen coronada o vir
gen de los Angeles, ya mâs propia del Renacimiento.

La escena inferior de la jamba derecha de este con - 
junto central muestra a dos personajes sentados sobre un 
banco y en escorzo dialogando. La figura de la izquierda 
de c::racter mâs pasivo escuchr las exi licaciones de su 
compaarro. Aparenta ser de madura edad y toca su cabeza 
con un bonete seme jante a una carmouola . El otro persona
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je se express con la mano derecha levrntada, en tanto 
que en la izquierda eostiene un pergamino o filacteria. 
Su semblante es mâs jovial y cubre la cabeza con una 
especie de turbante, parecido al que también observâmes 
en el grupo situado en la homacina de enfrente (Pilâ
tes y el sumo sacerdote). (fot E. 257)

Puede hacer referenda a las disputas entre los le 
trades en la interpretacién de las Sagradas Escrituras.

Superpuesto a esta, en el siguiente compartimente 
se admira un mllagro de Jesucritto. Una figura semiarro 
dillada se dirige con los brazos adelantados, suplican- 
do ayuda, hacia el Seîior (̂ 19-4 • Este se encuentra de pie 
y parecp hablarie. Su fisonorala va a quedar fijada para 
las restantes escenas: larga cabellera casi despeinada, 
frente retirada, bigote y barba partida y una tûnica ro 
ja como énica vestimenta de pliegues ondulados vertica
les . Como fondo del tema la naturaleza a través de dos 
montants onduledes con drbol frondoso en una de elles. 
Ambos personajes estân descalzos, sobre el agua, fait en 
do las dos manos del Seiior y una del personaje descono- 
cido. Sin duda se trata de la escena de Pedro vacilante 
sobre 1ns olas en busca de Jesés que le tiende la mano. 
(fot E 258).

La tercera escena se refiere a la Adoracién de los 
Rayes (E327) . A la derecha cstd la Virgen sentada con el 
Niîio en su regazo al que rinden pleitesfa los Magos que 
portan en sus manos la ofrenda correspondiente en pequ£ 
nas vasijas lujosas. Uno de ellos se encuentra arrodi - 
llado, besando la mano derecha del Nino. Solnmente un 
rey va coronado. (fot E 259)



El siguiente grupo represents el Sacrificio de Isaac 
(BI29 • El Nino se halla arrodillado y encorvado, con las 
manos unidas frente al pecho. Delante se observa el haz 
de lena para el sacrificio. Por su parte, Abraham, aga - 
rra la rizosa cabellera de su hijo con la mano izquierda, 
en tento que la derecha que empunarfa la daga ha sido mu 
tilada. Su manto se abrocha con una gran fibula sobre el 
hombro derecho y cubre la cabeza con una capucha. Es pro 
bable que esta escena correspondiera al primer panel.(fkE25S0

Ya en la rosca del arco observamos otra escena maria 
na. Se trata de la Visitacidn de Marla a su prima Isabel 
CE329) . La madre de Juan el Bautista le tiende su mano y 
ambas se abrazan. Marla manifiesta la misma fisonomla que 
en las anteriores représentasiones, con el pelo largo, 
manto azul y tunica roja.

Continuando la rosca pero en la parte descendente d_e 
recha se ubica la Sagradn Cena (BI30). Los apéstoles se ha 
llan reunidos con Jesds en tomo a su mesa, en composi - 
ci6n circular habilmente desarrollada en relacién con el 
escaso espacio existante. Siguiendo la iconografla tradi 
cional, Juan el disclpulo amado, apoya su cabeza sobre el 
pecho de Jesds rue preside en el centro la ceremonia de 
institucidn de la Eucaristla. Sobre la mesa cubierta con 
mantel bianco se obeervan diverses manjures. A la derecha 
de Cristo un apostol con una copa en la mano, quizâs S.P£ 
dro, aparece e|i actitud de diâlogo con el Maestro. Posi - 
blemente se tpp^o del momento tan recurrido en la época, 
de la afirmacidn del Senor de que uno de sus disclpulos 
le iba a traicionar y los apdstoles intercarabian las mi - 
radas con extraHeza. (fot E 260)



Prosigue la eerie escultérica con la representacién 
del tema de Jesds en el templo conversando con los doc - 
tores (E13I) . La coraposicidn es seme jente a la anterior 
aunque do menor dificultad pues el ndmero de figuras es 
inferior. Corresponde al momento en que el Nirio, sent ado 
en medio de los letrados sent ados en ban r. os que con sus 
grues03 libros se muestran admirados por la sabidurla de 
Jesds, es encontrado por sus padres, que aparecen a la 
isquierda del grupo en segundo piano. San José se dirige 
a él en actitud reprensiva, mientres la Virgen le mira, 
condescendiente.(fot E 260)

El conjunto contiguo inferior se refiere al Bautis - 
mo de Jésus (£132) , Jesds en el centro, se cubre sélo con 
el pano de castidad y aparece de rodillas. A su izquier
da Juan, que ha perdido sus mrnos y a su derecha un én - 
gel con pelo ahuecado y rizoso mantiene un gren lienzo 
entre sus brazos, a la manera en que se halla este tema 
en la mayorfa de las representaciones raedievales.(fotB 262)

La siguiente escena trata de la entrada triunfal de 
Cristo en Jerusalén (B333) . Jesds cabalga en lomos de un 
borrico y va vendiciendo con la mano derecha, mientras su 
jeta, la brida con la izquierda. Peina larga roelena y bar
ba y bigote en el rostro. Viste solamente una amplia td - 
nica roja de abondante pliegues. A su espalda camina otra 
figura que puede définir a un apéstol. Delante se advier- 
te la falta de otra figura desaparecida de la que sélo 
resta un brazo que lanza un manto al suelo al paco de Je
sds. (fot E 261)

En la ultima escena observamos a dos personajes de
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en très cusrtos, sentados sobre un banco diecutiendo 
acerca de lo escrito en unos pergaminos desenrollados 
que tienen entre las manos. La figura de la derecha, 
tocada con un amplio turbante y muy barbado lleva en 
su pergemino la inscripcidn "Deus esperamus" en ca - 
racteres de la época. La otra figura, con un ropaje to 
talmente diferente, tocado con un bonete muy celiido, 
sin barba y vestido con emplia ti'inica con gorguera. En 
su pergamino apenas puede descifrarse algo, ya que los 
signes son ilegibles, no latinos, sino geométricos sin 
hacer referencia a nuestro abecedario. Se trata, pues 
de Poncio Pilato, gobemador romano en Judea en dispu
ta con el sumo sacerdote judio, que mâs tarde cornenta- 
remos. El artista ha cuidado mucho el diferenciar la 
ideologla a través de la indumentaria. (fot E 263)

En las enjutas del arco advertimos dos ângeles tu 
riferarios en perfects adecuacién al esj.acio, simbolos 
de la gloria dé Dios.

El panel lateral, correspondiente a la eplstola, 
posee unes dimensiones y forma igual al descrito en 
primer lugar. Todos sus motives escultéricos hacen re - 
ferencia a la Pasién, Muerte, Resureccién y Ascensiân 
del Senor. Comp en los dos anteriores, tampoco los grupos 
estân ordenadop diacrénicamente siguiendo el programs o- 
riginario. (f(|t E 264)

El grupo central, de tal as mayores, lleva como fon 
do un ventanal de traceria gética seme jante al primero.

Las es cultures son de una. belleza extraordinaria, 
mostrando una vez mâs el estilo flamenco y la calidad prac
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ticamente Insuperable de su autor. Represents el Calva
rie, Cristo crucificado y S. Juan y la Virgen al pie de 
la Cruz.

La composicién es soberbia en un alarde de repre - 
sentacién espacial. Es triangular, o roraboidnl incluse, 
revelando un sentido geométrico y por tante racional en 
la visién del espacio, que ya es cerceno al Renacimien
to. Las figuras del piano inferior -Maria y Juan- se 
disponen en forma de "V** de cuyo ângul^ interior emerge, 
entre los dos personajes la cruz redentera en forma de 
"T" de la que pende el Salvador. La posicién de la Vir - 
gen, inclinada hacia atrâs, manifiesta la fase manieris- 
ta del gético cono arte en crisis hacia el equilibrio y 
pureza renacentista. La indûmentaria es muy amplia, con 
largos pliegî es angulosos y acartonados tlpicos del ar - 
te flamenco ^yasluciendo a su vez la anatomia de las fi
guras. Los rostros refiejan el dramatismo y sentido paté 
tico de la escena. Por encima de sus cabezas se eleva el 
cuerpo inerte de Jesds, muy descolgado, pendiendo de los 
^blavos de las manos. El paüo de castidad se revuelve en 
el aire hacia ambos lados, lo mismo que un gran mechén de 
cabello que cuelga por delante de la frente, al estar la 
cabeza abatida sobre el pecho. También la antomfa ha si4 
do notablemente estudiada.

Comenzando ladescripcién por el grupo inferior de 
la jamba izquierda de este panel lateral, nos hallamos 
ante la escena de la Crucifixién de Cristo (E 134). Es el 
momento en que Jesds es amarrado y clavado en la cruz, 
con très davos, por cuatro soldados. Algunos brazos de 
los soldados, algunos de los cuales 11even casco y arma- 
dura, han sido rotos. La composicién es semicircular, en 
tomo a la cruz del Salvador, (fot E 265)



Sobre la bévedilla que sirve de dosel a esta obra, 
se observa la escena de la Plagelacién (E 135). El Seftor 
estâ atado de pies y manos por detrâs de la espalda a 
una alta columna de signo clâsico. Un esbirro, sujetân- 
dole por el pelo, se dispone a golpearle con el flagelo 
mostrando en su rostro un sentimiento irénico y perver- 
80. Como fondo existen varias columnas y una pequefia nm 
sa con algdn ropaje. Nuevamente el estudio anatémico 
del desnudo es admirable, (fot E 266)

La tercera escena trata de Jesds con la cruz a eues 
tas camino del Calvarie (EI36). Continua siendo expresa- 
da de forma tradicional con el Zebedeo, de aspecto noble, 
ayudando a llevar la cruz a Cristo que se encuentra des- 
fallecido y exhausto mientras uno de los soldados del 
cortejo le propina una patada en la cadera. La composi - 
ci6n es en friso. Faltan algunos miembros de las figuras 
y el palo mayor de la cruz dado que el estado general de 
la madera es deplorable a causa de la polilla, siendo és 
te uno de los grupos mâs afectados.(fot E 267)

El cuarto grupo, en la rosca del arco se refiere a 
la Oraciân de Jesâs en el huerto. En primer piano dos fi 
guras, que identificamos como S. Pedro y S. Juan por sus 
rostros caracteristicos, duermen placidamente. En segun
do piano y centro de la escena Jesâs, arrodillado, con 
las manos juntas hacia lo alto en posicién orante. Fren
te a él, un câliz con una hostia sobre una roca. El espa 
cio en que se encuentran estos personajes, el Huerto de 
los Olivos, delimitado, se halla delimitado de una valla 
trenzada con ima entrada cerrada con postes transversa - 
les, Detrâs, un grupo de gente se aproxima, Sin duda son



los que vienen a prenderle armados con palos. Ifti solda - 
do, que trae un candil en la mano, intenta saltar por en 
cima de la estacada. A su lado, un personaje dialogando, 
que suponemos sea Judas, porta un palo y quizâs la boisa. 
AtSn observamos otra figura mâs a su izquierda. Es una pre 
ciosa composiciân en circule plena de expresiân y de ac - 
ciân. (E 137) (fot.B 268)

Enfrentado a éste, en la rosca derecha del arco, ve 
mos el tema de la Ascensiân (E 138). Su colocaciân en es - 
ta homacina rompe quizâs la lecture del programs icono - 
grâfico, aunque no el del teolâgico, como veremos. Parece 
que siempre ha estado en este lugar ya que la figura ascen 
dente de Cristo, del que sélo se represents la parte infe 
rior de la tânica y los pies, se halla sujets a la bâveda 
del dosel. Un grupo muy abigarrado de figuras observan el 
acontecimiento. Entre ellos descubrimos a Maria y otra mu 
jer junto a gran nâmero de apâstoles, mirando hacia lo al 
to extasiados y atâraitos ante la marcha del Salvador.(fJB259)

A continuaciân se ecponen los asuntos del Descendimien 
to y la Deposiciân del cuerpo del Senor en el sepulcro(E13B)

El primero refieja el momento en que Jesds es bajado 
de la cruz. Su cuerpo ha desaparecido y solamente aparecen 
los personajes alusivos al hecho. En la parte superior de 
la cruz, sobre una escalera, un hombre con unas'tenazas 
desclava en el brazo izquierdo, mientras José de Aritmatea 
espera con un sudario en las manos. Al otro costado de la 
cruz Maria transida de dolor es soportada y consolada por 
San Juan que se encuentra detrâs. Ambas figures refiejan 
una patente si'militud con las de la Deesis, del centro del
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del con junto. Incluso la postura de la Virgen y  axiâloga, 
aprecidndose aqui la situacién de las manos.(fot E 270)

En la Deposicidn se perciben los mismo personajes 
que en el grupo anterior, ademâs de otra mujer. El cuer
po del Sefior se deposits sobre un sepulcro de piedra ele 
vado sobre el suelo, envuelto en lienzos. La Virgen, apo 
yada en el frente del sarcéfago. LIora la muerte de su 
Hi jo. El resto de las figuras reflejan en sus rostros el 
patetisnio de la escena. Otras tres figuras aparecen en el 
fondo del grupo. (fot. E 271)

El dltimo grupo de la secuencia escultdrica lo cOns 
tituye la Resureccién (E140). Jesds emerge triunfante del 
sepulcro cinendo un manto rojo y bendiciendo con la mano 
derecha. Log tres soldados estan dispersos por el suelo, 
de rodillas o tumbados, permaneciendo ajenos al mllagro. 
(fot.E 272).

Alineados en dos grupos de seis, en la predela del 
retablo reparamos nueve ascultures -faltan tres- que com 
prenden a los Apdstoles. Cada uno présenta rasgos indi - 
vidualizadores y realiatas con sus respectivos atributos 
que en algunos casos se han perdido o roto. En el lado de 
la eplstola a Santiago se le distingue con facilidad por 
su sombrero de alas con la concha de peregrine, el cayado, 
la bolsa y el libro. También S. Andrés lleva su sImbolo 
-la cruz en aspa- debajo del brazo, de la cual falta un 
brazo. Quizâs el primero de la derecha sea S. Pablo, por 
la amplia frp^te y el libro en la mano, mientras que la 
mano que sos$pndrfa la espada ha desaparecido. El primero 
de la izquiefda con el libro abierto pudiera tratarse de 
S. Mateo, (fot. E 273-274)



En el lado del evangelio vemos un grupo de cuatro, 
destacando en primer lugar por la derecha S. Pedro, de 
fuerte caracter y rudos rasgos en el semblante, por tan 
to bajo el brazo izquierdo los dos libros como slmbolo 
de sus dos eplstolas. Se ha perdido la mano derecha que 
llevaria las Haves. Los demâs apostoles, al no manifes 
tar ningdn atributo particular -s61o uno lleva un libro 
abierto y escribe, quizâs S. Judas o Santiago el Menor- 
no son reconocibles y por tanto no nos atrevemos a asig 
narles una identidad definida.

La estj^ctura de cada talla es de gran belleza, con 
una claridad de lineas y un geometrismo analltico que 
junto con la técnioa depurada tanto en los rostros y el£ 
ment08 anatémicos como en el plegado de los paîïos ensal- 
zan a su hasta ahora anénimo autor a la categorla de gran 
artista intemacional de su época.

En el âtico que corona el retablo se refieja el te
ma de la Coronacién de la Virgen por Jesucristo. No cabe 
duda de que pertenece al mismo conjunto escultérico del 
retablo anteriormente descrito. La disposicién de las fi
guras es la tipica de la iconografia de este asunto. Las 
tallas estân sedentes sobre tronos sin respaldo en postu 
ra escorzada. La Virgen a la izquierda con la cabeza in^- 
clinada hacia adelante en sefiaL de reverencia. Sobre la 
cabeza, de rostro juvenil y larga melena exhibe ya la co
rona real. Frente a ella Jesucristo, con una corona simi
lar, bendiciendo con la mano derecha. (fot.E 275)



Lob ropajes de ambas talias son muy ampulosos y pro 
porcionan un mayor volumen a las figuras. El tratamiento 
de los peiios es seme jante a las esculturas mayores de los 
vanos centrales del retablo, as! como la policromia, de 
tonos ocres y azules en la Virgen y rojo y azul en el Se- 
fior con diferentes dibujos florales superpuestos.

El grupo estaba cobijado por una triple béveda que 
fue rota a la altura de los arranques de ser incrustada 
la escena en }.a arquitectura del retablo barroco. En los 
pnneles latérales, a imitacidn de las homacinas de las 
esculturas inferiores, existen seis motives florales dé
coratives cuya policromia es la misma que la de las figu 
ras.
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ESBOZO TEOLOGICO.

La calle lateral izquierda, bajo los simbolos de
S. Juan y S. Mateo, présenta como tema central la Anun 
ciacién, en tomo a la cual giran ocho escenas que, 
completan su significado. La Anunciacién significa: la 
eleccién, por parte de Dios de una persona, humana como 
pieza clave en su plan de salvacién. Se manifiesta a 
través del ângel Gabriel que le anuncia a Maria la bue- 
na noticia y se eolma con la respuesta efirmativa de la 
Virgen. •

La jamba de la portada presidida por S. Mateo, evan 
gelista que escribe para los judios y se preocupa de con 
cretar la figure de Jesds con la de los profetas y el An 
tiguo Testamento, recoge algunas escenas de éste y de 
los evangelios apécrifos, relacionadas con la figura de 
Jacob y con los padres de la Virgen. Jacob es heredero 
de los bendiciones de Abraham (de la promesa) pero de mo 
do extraordinario (compra de la primogenitura, engafio a 
Isaac, huldsa Harân) (E 141) .

La bendicién de Yavé sobre Jacob se manifiesta en 
la escena inferior, en la cual aparece éste con su tio 
Labén examinando las ovejas rayadas (E142) . De la mis
ma manera Maria recibe el beneplécito del Creador:"ben 
dita td entre las mujeres".

Las escenas superiores se refieren directamente a 
Maria. La primera relata la historia, comdn en varies 
apécrifos, de la esterilidad de Joaquin y Ana y la des- 
honra pdbliqa de aquel en el templo, motivo por el cual 
se marcha a la soledad, abandonando a su esposa que que



da también turbada. Después de un tiempo un éngel se 
les aparece por se par ado y les dice que el Seîior les 
bendice y les otorga por su Inmensa bondad descenden 
cia y les da como senal que ambos se encontrarân en la 
Puerta Dorada del templo. Este gozoso encuentro es el 
refie jado en la escena (E 143).

En la escena superior se contempla la consagra- 
cién de la Virgen que, tomada la decisién de permenë 
cer casta, sube impasible y con rapidez las escaleras 
del templo ante el estupor de sus padres, a la vez que 
parece produoirse una rotura de relaciones. o vinculos 
entre ellos. Los evangelios apécrifos sitûan esta es
cena a los tres afios de Maria, asombrdndose de la ca- 
pacidad fisica e intelectual que demostraba en sus ac 
titudes (E144). Sin embargo, en nuestro retablo se la 
présenta como una jovencita, nada nina, lo cual es un 
ras go de modemidad que valora mâs la propia decisién 
de Maria por encima de la ponderacién de los apécrifos.

Si la figura de Jacob, heredero de las promesas, 
entroncaba côn la mâs pura tradicién veterotestamenta 
ria, estos episodios Altimos son los antecedentes in- 
mediatos de la actuacién misericordiosa de Dios en la 
eleccién de Maria; siempre por caminos insospechados 
(Jacob) o imposibles (esterilidad de Joaquin y Ana)
Dios va tejiendo su plan de salvacién.

Si pasamos a las escenas de la jamba izquierda, 
bajo el simbolo de S. Juan -el evangelists teélogo y 
proclamador de la divinidad de JestSs-, podemos rastrear 
en las cuatro el cumplimiento de las promesas, que tie
ns como preâmbulo el nacimiento de Maria, el pùnto âl- 
gido en el nacimiento de JesAs, un momento de gozo y
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profecla en la Presentacién en el templo y, por fin, 
una transmisién de la realidad prometida, la buena 
Nueva del Reino, en la vocaciôn de Pedro,

La escena del alumbramiento de Maria, aAn sien
do poco importante en la literature apécrifa, conlle 
va un hondo significado humano al eliminar el oprobio 
y vergUenza de su padre Joaquin y demostrar que la 
fuerza de Dios supera todas las barreras naturales.
(E 145).

Para percibir la relacién del nacimiento de Je- 
sés con la escena central de la Anunciacién, basta 
leer a Mateo y Lucas para darse cuenta de la impor- 
tancia que tiene la proclamacién de la gran noticia 
a las gentes, sea por medio de los ângeles, de la es- 
trella, o de los mismos hombres (E 146).

También aparece la Presentacién de Jesés en el 
templo. De nuevo se observa el aspecto de proclama
cién de la divinidad a través de la figura de Simeén:
" mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presen 
tado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las 
naciones... (E 147) » y de Ana hablaba de El a cuan
tos esperaban la redencién de Jerusalén" (E 148). No 
hay que olvidar que la profecia de Simeén alude a la 
misién de Jesés como varén de dolores, lo cual se de£ 
cribe en el panel derecho de nuestro retablo»

Por ûltimo, la escena superior represents la con
fesién de San Pedro, en la cual se unen los dos aspec- 
tos entes sehalados: la divinidad de Jesés, proclamada 
por Pedro en su confesién: "Té eres el Mesias, el Hi jo 
de Dios vivo", y la afirmacién del Reino encomendada a



Pedro como cabeza: "Té eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia (obsérvese la posible relacién 
con la construccién que aparece al fondo sobre un mon 
te rocoso)•.."te daré las llaves del reino de los cie 
los y cuanto ateres en la tierra serâ atado en los cie 
los" (el brazo roto de Jesés parece apuntar al cielo), 
"y cuanto desatares en la tierra".(la otra mano apo
ya abierta sobre Pedro: la promesa),"serâ desatado en 
los cielos". (E 149)

En resumen, nos hallamos ante dos rcalidades que 
tienen su quicio en la Anunciacién del ângel a Maria: 
la divinidad de Jesés, hijo de Maria, y la participa- 
cién del hombre en el plan de salvacién de Dios, ya a 
nunciado por los profetas y que Dios mismo habla mani- 
festado con signos y prodigios: Jacob y Joaqûln y Ana,

En la portada central del Retablo, en la cual se 
venera a la Virgen de Belén, se expone en breve pero 
apretada slntesis el gran misterio de la Encamacién, 
En la jamba derecha se explica el misterio de la Re
dencién y el la izquierda el anuncio de la Salvacién,

La Virgen prèsentondo al Niho encierra un miste
rio de fé y la maravillosa revelacién de un Dios todo 
amor, que se manifiesta a todos los hombres respondien 
do al diâlogo iniciado por Dios, Todo ello enmarcado 
por ângeles turiferarios que significan la grandeza y 
gloria de Dios,

En la ajmba izquierda las cinco escenas tienen co 
mo denominador comén la respuesta de la fé que los hom 
bres han dado a la revelacién de Dios desde Abraham, 
que"en la prueba fue hallado fiel" (Eclo, 44, 21) que
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aparece en la escena del sacrificio de Isaac, la prue
ba mâs grande a la que fue sometido. (E 15o)
"...se glorierân en tu descendencia todos los pueblos 
de la tierra, por haberme tu obedecido". El cumplimien 
to de esta promesa es la escena central de la Virgen 
(también con resonancias claras en el Magnificat) y el 
Niho.

La escena inferior représenta a dos escribas ver 
sados en la Sagrada Esoritura, examinando sendos ro - 
llos y conversando sobre ellos. El tema: la figura del 
Mesias ansiado. La espera de tantos ahos se fue hacien 
do mâs densa a medida que avanzaba el tiempo y se tenl 
an mâs datos. Cada profeta, cada hombre de Dios, apor- 
taba algo nuevo y era precise el estudio a fondo de 
las Escrituras con la mente y el corazén para armoni- 
zar datos y emitir juicios prudentes, no sélo para la 
ensehanza del pueblo, sino para calmar la propia inquie 
tud. Sélo esta anhelante espera explica las palabras de 
Simeén: "Ahora Sehor, segén tu promesa..." (E 151).

Entre los que esperaban la salvacién de Israel, 
habla grandes diferencias en la concepcién del Mesias 
esperado. Pero Dios que se révéla a los humildes y lo 
hace por caminos inesperados quiso que una Virgen fuera 
la que diera. came humana al Hi jo de Dios y una mujer 
anciana estéril fuera la madre del precursor. Lo extra 
ordinario de estos sucesos se condensa en la escena su 
perior: el abrazo de Maria e Isabel. El gozo de dos per 
sonas que han creido en lo imposible: "porque nada hay 
imposible para Dios". (E 152).
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I Otra escena de *ferand£simo gozo" es la de los
I Reyes Magos, que représenta la larga y trabajosa béa
I queda de los gentiles al encuentro del Dios humani -
Ii zado, a través de grandes dificultades, tema este de
/, grandes resonancias bfblicas y claro simbolismo es pi
■ ritual.

La escena de Pedro vacilando sobre las aguas y 
alargando sus manos hacia el Maestro es la slntesis 

\ de toda esta parte del retablo . Dios por iniciativa
propia se révéla en un medio normal y a la vez sobre 
natural y el hombre responde con decisién pero nece- 
sita de pruebas y de estlmulos; experiencia del hom
bre de su ignorancia (Reyes Magos y Escribas), de su 
nulidad (Pedro hundiéndose o Isabel estéril) y confian 
za ilimitada en la omnipotencia de Dios (obedlencia 
de Abraham, entrega de Maria), que les lleva a dejer 
se en las manos de Dios.

La jamba derecha represents en sus cinco grupos 
la manifestacién mesiénica de Jesés. Parece existir 
una construccién simétrica entre las escenas tenien- 
do como punto central el Bautismo de Jesés (como en 
la izquierda era la Adoracién de los Magos). Esta es 

I cena es unà de las principales teofanlas del evangelio.
I Jesés cobra en ella conciencia de su misién, al mismo
I tiempo que la Trinidad se manifiesta oscuramente a las
I gentes. Esta revelacién de Jesés es progesiva y asl

las escenas de esta jamba se muestran engarzadas con 
.. una simetrla antitética.



La escena de Jesés en el templo "s ent ado en mje 
dio de los doctores, oyéndoles y pregxintândoles"
(E 153) se complements con la entrada triunfal en 
Jerusalén. La figura central es ahora Jesés y los 
fariseos est61 "entre la muchedumbre" (E 154).

Si estas dos escenas manifiestan un claro me - 
sianismo en la figura de Jesés, con sus connotacio- 
nes de divinidad, las dos siguientes ponen en claro 
ambos términos: Pilato con el Sumo Sacerdote y la 
Ultima Cena.

En la escena inferior Pilato mantiene posible- 
mente entre las manos la inscripcién que mandé colo 
car sobre la cruz (slmbolo de la proclamacién mesiâ 
nica de Jesés al mundo entero, por parte de los mis 
mos gentiles. Pilato era el représentante de Roma 
que era en aquel momento la potencia mundial domina 
dora). Por otro lado aparece el Sumo Sacerdote en 
representacién de los sanedritas que protestaron 
por la inscri:cién de Pilato. Este personaje, con 
un aparatoso turbante y vestiduras fastuosas, extien 
de entre sus manos un rollo con la inscripcién legi
ble "Deus esperamus" que constituye la idea mesiâni- 
ca vigente entre esta clase dominante.

Por el contrario, el grupo superior que desarro 
lia la Ultima Cena es una profundizacién y slntesis 
del misterio de la Encamacién que es el tema central 
del retablol Si la Virgen de Belén nos muestra a un
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Niho que es Dios en forma humana, la escena de la 
Cena es, por una parte una proclamacién de Dios 
sobre si mismo (mâs importante de la que hace Pi
lato) y por otra, una sustitucién o renovacién to 
tal de la Antigua Alianza por el sacrificio de su 
misma persona (aplastando todas las protestas del 
Sumo Sacerdote de la escena inferior). De tal ma - 
nera que ya no es el Dios-hombre que nos muestra 
Maria, sino el Jesés-Eucaristia, que se dâ a si 
mismo por Amor, para revelamos el amor que el Pa 
dre nos tiene (E 355).

La portada derecha del retablo, bajo los sim 
bolos de los evangelistas Marcos y Lucas, descri
be el misterio de la Redencién y tiene como esce
na fundamental, en el vano, el Calvarie en el que 
la Virgen (pues todo el retablo es mariano) en su 
funcién de Madre de todos los hombres estâ con
Juan Evangelista al pie de la Cruz, siendo mudos
testigos del misterio de amor y de muerte y de 
gloria que se desarrolla en las escenas que rode- 
an a ésta.

La jamba izquierda, bajo el leén de S. Mar - 
COS, describe en cuatro escenas la Pasién. Sabido es
que S. Marcos es el que de forma mâs realista, cru-
da y escueta narra la Pasién de Jesés; siendo qui - 
zâs la mâs antigua parece que résulté en parte es - 
candalosa para los primeros cristianos. El escénda- 
lo de la cruz, que angustié a Jesés en el Huerto de 
GetsemanI "...y comenzé a sentir espanto y abatimien 
to...y rogaba que, a ser posible, pasEise de él aque- 
11a hora...y decla: Padre, todas las cosas te son im



poslbles, apart a de ml este câllz..." (E156). Esta 
escena, situada en la parte superior, se complementa 
con la inferior que es la Crucifixién. Aprendié su - 
friendo a obedecer: "...mâs no se haga mi voluntad 
sino la tuya" (E157).

Las dos escenas intermedias se complementon mu 
tusmente y, aparté de su interés histérico, enlazan 
la figura de Jesés con las antiguas profeclas vete- 
rotestamentarlas "...la figura del siervo de Yavé" 
de Isaias (cp53) teologla que recoge el autor de 
la eplstola a los hebreos "...El tomé sobre si nues 
tras culpas y fue herido por nuestros pecados."

En la jamba derecha observamos una composicién 
seme jante entre las dos escenas de los extremos, Rje 
sureccién y Ascensién y las dos interiores, Descen- 
dimiento y Deposicién. Jesés habla ensenado: "Si el f. 
grano de trigo no cae y muere no da fruto; pero si 
muere da mucho fruto" (E 158). La muerte de Jesés ha 
sido objeto de glorificacién por parte de Dios y asl 
lo expone S. Jxiaui en todo su relato de la Pasién. La 
tierra y el cielo han gemido, el velo del templo se 
ha rasgado y hasta los paganos han confesado a Dios 
(centurién: "verdaderamente este era Hijo de Dios").

Las dos escenas exteriores son ya un grito de 
jébilo en dos templos; la Resureccién y la Ascensién. 
Entre estos dos sucesos, tanto las diferentes apari- 
ciones como su persona, quedan difuminados e inasi - 
bles para la mente y exprèsién de disclpulos y evan
gelistas . g. Lucas es el que mâs habla de esta vida
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nueva del Se.ior resucitado y de su impresién en los 
disclpulos, preocupândose de darnos una visién his- 
tériCB que siga una sucesién cronolégica y que sea 
inteligible. Por eso es él el que preside estas es 
cenas. El ciclo de la Salvacién: Anunciacién-Encama-5 
cién-Redencién, termina como habla empezado, hundién 
dose en el misterio de Dios, la Virgen queda (con los 
disclpulos) como testigo -ella que lo fue desde el 
principio- privilegiado mostréndonos el camino del 
Sehor que ha de volver al final de los tiempos.

Con la escena del âtico relativa a la Coronacién 
de la Virgen por su Hijo, se hace a Maria, participe 
de la gloria divina.



iSoéi

ANALISIS ESTETICO.

Ya hemos dicho que la ordenacidn del retable 
responde en esencla a la original, que tendria a 
les apdstoles de la predelà colocodos en las entre 
calles. Este tipo de composicidn se utilisa abun - 
dantemente en la pintura flamenca de mediados del 
s. princlpalmente en la obra del pintor Roger 
Van der Weyden (E 159) . S in duda este pintor influ 
ye decisivamente en la obra escultdrica del retable 
de Belén. Su autor pudo formarse en les talleres 
del pintor de Tournai (4 1464) y copia las composi 
clones pictdricas del maestro, trasladdndolas a la 
talla en madera.

Las caracterfsticas técnicas y estéticas corres 
ponden a la pintura y escultura flamenca de aquella 
ëpooa: naturalisme e ilusionisme; precisidn en la t 
tal:1a de la niniatura, llegando incluse a la filigra 
na; la composioidn tiene un caracter si#b6lico y mis 
tico, aunque elemental, basada en un notable sentido 
geométrico del volumen y del espacio, siendo cuidado 
samente estudiados y resueltos les problemas forma - 
les...

El estilo de Roger Van der V/eyden (Roger de la 
Pasteure) se encuentra refiejada en el retable de 
forma excepcional. En la expresidn dominan les sen - 
timientos contrapuestos de la temura y le patético, 
del dolor y la dulzura incluyendo en ocasiones deta 
lies accesorios. La composicidn es compleja, monumen 
^al y equilibrada. Las figuras son alargadrs y déco
ratives mostrondo un amaneramiento en las postures y
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gestos. El mismo Roger revela un gusto escultdrico 
en su pintura, con unas figuras que parecen exen - 
tas y muy corporeas en un espacio irreal (E l£o), sin 
tetizando el estilo del Maestro de FIemaile (Roberto 
Campln) y de los Van Eyck.

A veces se intuye la posibilidad del retrato,
mas en lugar de talla* las facciones en busca del
realisms facial, se represents la identidad virtual 
del personaje y su psicologla.

Conocida la profusion de talleres importantes 
en Plandes a lo largo de todo el s. XV, perfectamen 
te estruqturados en gremios profesionales, no es ex 
trano que un escultor intente basar sus tallas en la 
obra pictôrica de los grandes maestros. No obstante 
el Maestro de Laredo no copia a Van der Weyden, sino 
que, fundamentado en su obra, sabe concéder una per
sonal idad indiscutible a sus figures, asl como una 
gran maestria en la talla.

Séria conveniente verificer un detallado estu -
dio de toda la obra de Van der Weyden y de sus suce-
sores en Flandes para poder localizar e identificar 
al autor del Retable de Belén que sin duda es un es
cultor flamenco de primera linea (E 163). Dicho tema 
es tan amplio y complejo que excede la amplitud del 
presents trabajo, sen césar en el empefio de continuar 
la investigaciones para posteriores estudios.
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Con respecto a su procedencia, es muy posible 
que fuese realizado integramente en Plandes y pos- 
teriorraente trasladado a Laredo (E 162) donde, desde 
un principio fue colocado en el altar dedicado a la 
Virgen de Belén en la Iglesla parroquial, donde se 
conserva con gran devocidn desde que llegd, supone- 
mos que en la segunda mitad del siglo XV,

'̂ Ante él los Capitanes Générales del Bastén de 
Laredo juraban respetar los fueros de la villa, y 
hasta el afio 1622 el santlsimo estuvo expuesto en 
el altar de Belén, que siempre gozé de privilégié 
en las misas conventuales" (E 363).

Su est ado de conservacién es deplorable |»ues la 
mayorla de los grupos estân casi en su totalidad car 
comidos por la polilla, necesitando una pronta y ade 
cuada conservacién (el autor de este trabajo esté, in 
tentende conaeguir una subvencién de la Direccién 
General de Bellas Artes para evitar su destruccién 
que, de no poner inmediato remedio,puede ser inevi - 
table).
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I PINTURA MURAL



I

INTRODUCOJCN.

La pintura g6tica en la provine!a de Santander se 
desprrolla, en general, en los momentos finales de es
te estilo.

A la llegada del gdtico las iglesias dada su nue- 
va estructura son escasamente deooradas en eu interior 
y la omamentacidn pictdrica se suele reducir a las vi 
drieras. Sin embargo, en los focos rurales, a consecuen 
cia de qué los avances arquitectdnicos llegan anacroni 
camente, siguen existiendo pinturas en los muros como 
esa costumbre romdnica, o ee pintsn los muros de las i 
glesias romdnicas ya en periods gdtico.

Suponemos que en muchas de las iglesias gdticas de 
nuestra provincia existieron vidrieras An las ventanas; 
en el Caso de Castro Urdiales, que es mds caracteristi- 
ca, lo creemos indudable. Sin embargo, no se ban conser 
vado ningdn resto de dstas dadas las inclemencias del 
tiempo y los acontecimientos-politicos y sociales de lœ 
que han sido mudos testigos.

Lo que vettdaderamente podemos constatar es el hecho 
de que en dpoca plenamente gdtica se decoran interiormen 
te oon pinturas las iglesias rurales, generalmente las



roradnicas, ya que son las que rads paremento presentan 
para el artlsta.

Este es el caso de las iglesias quê vamos a expo 
ner a continuacidn y en particular las referentes a 
la zona dp Valdeclea, al sur oeste de Reinosa, por scr 
fiel reflejo de la pintura gdtica popular que decora 
los muros de los dbsides de iglesias rondnicas. Es evi 
dente, que la ooncepcidn del temple como lugar sagra - 
do cambia en el transcurso de la Edad Media y sobre ma 
nera en el pa#o del roménico al gdtico. Para el romdni 
00, la iglesia era un microcosmos, el mundo creado por 
Dioe, encerrado en cuatro muros, en los cuales se pin- 
tabnn (influencia simpâtica) las escenas raàn fundamen- 
tales de la iconolôgfa cristiana, en perfects orden y 
distribucidn -progrema- (A cada pramento correspondis 
una escens diferente, dentro de una ordenacidn teold - 
gica) y de esta forma el fiel se sentis inmerso en ese 
universo teocdntrico medieval. Convirtiéndose la pintu 
ra en un elemento imprescindible para comprendsr las 
iglesias romdnicas. A este se aflade lafinalidad docen- 
te, caracteristics de la pintura. 8in embargo, en el gd 
tico, el temple simboliza la emanacidn del espiritu di
vine que a travds:de la luz redime al creyente. De ahi 
la importancia de las vidrierss que reciben y filtran 
esa luz y la simbologia del color.
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No podemos hablnr de una evolucldn eatlllstlca 
a lo largo del periodo gdtico, ni que en nuestra re 
gidn se continuen las exppriencias que a lo largo, 
de los tree siglos bajomedievales, se vienen reali- 
zando en otros paises con lo utilizacidn de diversas 
técnicas y estéticas producidas por focos culturales 
de interés intemacional. Nos referimos a la pintura 
del dueento y treceento iteliano de tradicidn italo- 
bizantino, el estilo pictdrico lineal, el estilo in- 
^emacional y el frsnco-flamcnco. Nada de esto es pro 
bable encontrar en Cantabria, que alejada de las ru- 
tas comerciales y de peregrinacidn importantes, se ve 
relegada a una zona cerrada al territorio castellane, 
con la dnica solucidn viable que es la salida al mar, 
la cual Rceptr y explota en el consiguiente éxito.

Por tanto, salvo ligerns influencias normandas o 
flamencas, que se aprecian en arquitectura y escultu
ro, en pintura es obligado seguir la tradicidn ronéni
ca indigena, si bien remozada del nuevo espfritu bajo 
medieval por ser sus escasas manifestaciones de época 
tardfa. No por su fàlta de calidad y relacidn con las
corrientes artlsticas int e mac ionales, mere ce ser ol-
vidada su realizacidn, sino tnàs bien destacnrse por 
su interés, dado que se desarrolla en focos rurales de 
la provincia, por unes artistas solidos del pueblo con
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una formacidn nada "académica” pero que, si poseen un 
modo de expresar la realidad baatante original.

Podemos distinguir dos focos: el del valle de Val 
deolea, al sur de la provincia y el de Pefiarrubia-Lié- 
bana, al Oeste.

En el Valle de Olea, encentrâmes très iglesias rê  
lacionadas indudablemente con un taller autôctono: Ma
ta de Hoz, La Loma y Las Henestrosas. El otro foco es 
més problemâtico de cldsificar ya que las pinturas ba
llades no guardan relacidn entre si. Son las de Linares- 
Pebarrubia y de Villaverde de Lidfaana. Las primeras, e- 
minentemente gdticas; las segundas, de las primeras dd- 
cadas del siglo XVI. Estes centrera van a irradiar in - 
fluencia en sus respectives domarcas pero ya en la dpo
ca barroca.
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CARACTERISTIGAS GENERALES.

For 8U situecldn en los âbsldes de las Iglesias, 
se evidencia un claro sentido tradicional. Sin embar
go en su iconografia y sentido pictdrico, se muestran 
caracteristicas netamente gdticas.

Bn primer lugar, en el artists de Vaideolea, en- 
centrâmes un gran sentido humane en las escenas. La 
expresidn del sentimiento aparece en gran parte de las 
representeciones; el caracter maternal de la*Virgen del 
Nacimicnto de Keta de Hoz; el abrazo pleno de efusidn 
y gozo de la Visitacidn de Maria a Isabel de la misma 
iglesia; la angustia y el dolor de las Santés mujeres 
en el Descendimiento y Santo Bntierro de la loma.

Se exalta el caracter ejemplar de los santos. Su 
vida y martirio son representados en lugar preeminent e; 
con la Vida de Senta Olalla, en el muro principal del 
presbiterio de La Loma (ya no se représenta el Panto- 
crator).

Existe uh naturalisme en la ooncepcidn de los per 
sonajes sus interacciones, y su embietacidn espacial, 
ya que el artista imita ddl natural, de la realidad vi
sual. Sin embargo, este réalisme es idealizado en fun - 
cidn de la expresidn religiosa que eleva lo trascenden- 
te. Ya no existe la rigidez e idéalisme romdnico, sino



que la» figures se mueven y se situan naturalmente. 
"Se huye de las abstractas complejidades del arte 
conceptual y de la rigidez de las composiciones ro- 
ménicas. La abatraccidn va en estes cases en benefi 
cio de la claridad y la monotonia cuando existe, lo 
que evidencia es la irapericia del artista, y en nin 
gdn caso, que sea la consécuencia de una norma im - 
puesta, que vaya en detrimiento de su libertad. Es u 
una ooncepcidn de la abstraccidn que tiende a acla- 
rar la realidad visible y no a expresamos su s inif i 
cacidn conceptual, pues en todo caso, la finalidad 
es la Clara expresidn del pensamiento religiose" (P 

i, ) • Sus miradas, sus gestos, buscan una relacidn 
mds humana con el espectador y entre las mismas imd- 
genes. Nada entorpece o distrae la lecture del fiel.



CARACTERISTICAS ESTETICAS.

Atendiendo a las caracteristicas estéticas de 
esta pintura y con respecto a la pintura mural, cree 
mos cue se puede asociar a la tendencia pintdrica que 
pertiendo del sentido evolutive narrative de la dlti- 
ma fase del roménico, conduce al naturalisme gdtico y 
que consitituye el fundamento del gdtico lineal en su 
moments clésico. Esta corriente, de origen francés, co 
mo seRala Azcérate se ve muy influida por la évolue!dn 
de la miniatura y las formas de imagineria y en ciertos 
aspectos por la riqueza cromética de las vidrieras.

Se renuncia a las estilizaciones y aies principles 
bâsicos de la estética roménica. El pintor se inspira 
directemente en la realizacidn sensorial que le rodea 
y a ella se atiene. las figuraa se mueven con natural! 
dad y los plegados responden al estudio que se inspira 
en la observacidn del natural, predominando el sentido 
narrative (P 2 ).

Sin embargo, el artista de Linares olvida un poco 
el dibujo, la lines de contomo en bénéficia de una ma 
yor pleaticidad. De este modo las figuras adquieren un 
raejor modelado y volumen, més prdximo a la estética re 
nacentista,

Mencidn aparté merecen las pinturas del retable ma 
yor de la Colegiata de Santillana del Mar, definitiva -



mente enmarcado dentro de la estética pintdrica his 
pano-flamenca aunque su realizacidn corresponds ya 
a las primeras décadas del siglo XVI. A ellas dedi- 
cnremos un capitule aparté.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Las pinturas murales objeto de nuestro examen 
debieron ser realizadas por procedimientos mixtos. 
Sobre el muro debidamente encalado y allanado se 
Irlan superponiendo una o varias capas de yeso hu
me do. Seguidements se trazarlan las lines» généra
les del esquema compositivo. Luego se aplicsrla una 
capa de pintura que sirviera de fondo o base. A con 
tinuacidn se realizarlan los perfilados de las fi - 
guras, precedidos quizés de un dibujo general inci
se. Para finalizar, se darien las capas de color co 
rrespondientes al acabado y el siluetado de la figu 
ra. Esta dltima operacidn no siempre se lleva a ca- 
bo y por tanto muchas de las figuras quedan simple
ments abocetadas.

No podemos denominar este procedimiento como 
"fresco" o "buon fresco" (buen fresco), sistema ita 
liano hecho a base de colores Æsueltos en agua y a- 
plicados sobre un muro con révoqué de cal hémedo.

A consecuencia de que le intensidad del color 
disminuye al ser absorbido por la cal, es précise pa 
ra conseguir colores vivos, aplicar nuevas capes in-
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medlatas, pues el retoque al fresco es muy dlflcil.
Sin embargo, las pinturas murales que nos ocupan no 
han sido ejecutadas por este procedimiento, sino que 
seguramente, el color se aplicd estando ya secas las 
capas de cal y una vez efectuado se retocaron los co 
lores con temple, utilizando como aglut inant es de los 
pigmentos la olara de huevo. Se suele denominar este 
procedimiento "técnica minta".

La paleta empleada por el artista no es muy am - 
plia. Para fondo de escena se alteman el ocre claro, 
el ocre oseuro (granate) y menos el azul claro o gris 
a^ulado. Generalmente no se utiliza ningdn color como 
soporte, sino que los pigmentos se van aplicendo sobre 
el révoqué de cal, de tal manera que el color bianco 
de las figuras arquitecturas o enmarques es el propio 
de la cal. Para dar color a las figuras y objetos usa 
el ocre claro-amarillo, ocre oscuro-granate, azul os- 
curo-negro y gris, si bien no sabemos los pÿgmentos na 
turales de los cuales fueron extraidos.

En cuanto a los enmarques hemos de senalar que se 
empleen con la finalidad de separar las escenas y su 
forma es la que més oe adecua al paramento. De cualquier 
forma, este tipo de enmarques ya se utilizaban en algu- 
nas pinturas murales roménicas del siglo XII, como las



de In iglesia parroquial de Vall de Boi, también con 
cenefas de dientes de sierra; en el frontal de la i- 
glesia de Sent Quirce en Durro, S. Pere de la Seu D' 
Urge11 o el frontal d'Hix. (P 5 ). Este tipo de en-
cuadre rectangular se sigue empleando a lo largo de 
todo el siglo XIII y XIV.

la manera de distribuir las figuras en la esce
na observâmes que es muy sencilla, casi siempre en 
forma de frise, que se asocia mejor a su funcidn di- 
déctica-«arrativa. Son évidentes los rasgos arcaizan 
tes de tradicidn roménica, si bien se pueden rastrear 
elementos goticistan con bastante claridad. También 
nos remiten los sistemas de relacionar las figuras en 
la composicidn a través de las primeras etapas del es 
tilo gdtico, por las miradas, los gestos manuales o 
por elementos accesorios (P /I ) . Todo ello en aras 
de cfear un arte ideal, bello y expresivo.



ICONOGRAFIA.

Responde a un carécter ilustrativo de tradi - 
cidn roménica, con un contenido claro y preciso cu 
ya finalidad es la clnra expresidn del pensamiento 
religioso.

Prédomina el sentido narrative, ingenuo, pues 
va dirigido al bombre del medio rural.

La temética es esencialmente religiosa, si bien 
se da cabida a otros temas profanes pero que tradi- 
cionalmente se utilizaron con contenido teoldgico.
Es el caso de la lucha entre caballeros -Santiago 
contra los mores-, que vemos representada en las i - 
glesias de La Lwna y las Henestrosas, entendida como 
el combate entre el bien y el mal.

Caracteristicr de la pléstica gdtica es la in - 
troduccidn de la iconogrffia hagiopréfica en la devo 
cidn popular. Claro refie jo de ello son las escenas 
del martirio de Santa Olalla que observâmes en La Lo 
ma. Al mismo tiempo que dosaparecen o rctroceden los 
temas del Pantocrator y Tetramorfos y los relaciona- 
dos con el Apocalipsis, se va dcndo entrada a otras



1 3 / ^

escenas més humanas de la vida de Cristo, como el 
Ciclo de Navidad, con Dr. representacidn de la Cir- 
cuncisidn, que encontramos en Mata de Hoz, o la 
Santa Cena, que aunque de tradicidn roménica, tana 
ehora gran auge. Le hnllomos expuesto en La Loma y 
Linares. Ttunbién adquiere gran devocidn el culto 
n la Virgen, demostrendo por las representaciones 
do algunos episodios de su vida como la Anunciacidn 
y Visitacidn que encontramos en Katn de Hoz, o rela 
tivos a la Sagrada Pamilia, como la Huida a Egipto 
de Las Henestrosas.

Junto a esta iconografia religiosa, aprecianos 
la aparicidn de temas profanos naturalistas de la vi 
de cotidiana, aunque evidentemente impregnados de 
sentido religioso. Nos referimos a aquellos que se ds 
sprrollan en el medio url|ano, como la predicacidn del 
clérigo al pueblo que apreciamos en le iglesia de Ma
ta de Hoz o la representacidn del Sacrificio de la Mi 
sa de la iglesia de Las Henestrosas.

Otros temas roligiosos, como las Bodas de Cané 
en Las Henestrosas o el banquete de Hcrodes rcvisten 
un hondo espiritu popular.
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VESTUAHIO.

A través de le indûmenteria que port en laa figu 
ras representadas en los frescos podemos avefiguar, 
si cabe, le dpoca de su ejecucidn aproximada.

Sabemos mediants comparacidn con otras pinturas 
fechadas, que las vestimentes que observemos se util! 
zaban en el siglo XV, sigulendo le mode intemacional 
de inspiraci&i francesa*

Junto con trajes que corresponden a la mode del 
dltimo tercio del siglo XIV, sparecen otros que son 
propiantente del siglo XV.

En Kata de Hoz y La Loma, apenas se concede im - 
portancia al vestuario. Sin embargo, en Les Henestro
sas obrervamos un estudio més detallado del mismo y 
un deseo del artista de representorlo con mayor reaAis^ 
mo.

Ademés de las ténices y mantes de tradicidn clé
sico o bizantina, con que se visten las figuras de las 
escenaa de la vida de Cristo, que por ser tradicionales 
conservan una indûmentaria también tradicional, âprecia 
mos say as y briales holgados o ceRidos por un cinjburdn, 
gamaches abiertas, la caracteristica jaqueta, vesti-
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da sobre el jubdn y las calzas que créa la nueva s^ 
lueta recortada y estirada. A veces se abrocha en 
el delantero con nmchos botonclllos. Las hopas y ro 
pas como prendas cubretodo. Como tocado se utiliza
ban bonetes de copa redonda y carmeRolaa, no falten 
do taint>oco algdn sombrero.

En el calzado se observa un gusto por los rema 
tes puntiagudos. Con resppcto al peinedo, se pare - 
cia una tendencia a la melena corta y ahuecada y la 
barba pequefla y bifurcada, con bigote.

Con el siglo XV advienen otras manerms y modas 
de vestir. Aparecen nuevos tipos de mangas hichadas 
ahuecadas en el centre y recogidas en la muReca, co 
mo en las figuras femeninas de Mata de Hoz, o man - 
gas mds empilas en las bocas. La saya o gonela sube 
ligeramente en el cuello. Vestidos femeninos con es 
cotes redondos o cuadrados, que dejan desnuda la gar 
ganta y parte de los hombros -nuevo y revolucionario 
en la moda medieval-, junto con los trajes, a la mo- 
da francesa, marcendo el pecho pero despegados del 
cuerpo en la cintura y cadems. Las jaquetas mas cull 
nas se ajustan mucho al cuerpo y gorras y bonetes co 
mo tocado, que en nuestras pinturas son més bien es- 
casos. Las doncellas suelen ir "en cabellos" cogidos 
a veces con una diadema blanca.



Las pinturas de Linares, revelan una indumen- 
taria nés homogenea y de gusto tradicional. Casi 
todos los personajes, vestidos con ténicas, atadas 
a la cintura por medio de un cingulo, cubren sus 
hombros con una oapa corta, abierta frontalmente, 
al estilo de las que vemos aparecer en la pintura 
hispeno-flamenca del siglo XV. Las restantes figu - 
res 11 even el manto sobre el hobibro izquierdo y cru 
zado sobre el pecho, de influencia clésica.
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ADTORES.

No nos cabe la mener duda de que existe una 
fuerte relacidn entre las pinturas de La Loma y 
la de Kata de Hoz. Hasta es muy probable que se 
trate del mismo artista, que trabaja en ambas 1- 
gleslas o cuando menos del mismo taller o escue- 
la. Los frescos de La Loma reflejan la obfa de 
un artista popular muy apegado al estilo tradicio 
nal. Al ser la temética puramente religiosa ape
nas puede evadirse de los seflalado en el encargo.
No obstante, consiciente de la importancia para 
la posteridad (es una pena que haya llegado hasta 
nosotros en tan déficiente estado). En la primera 
escena Inferior de la izquierda del dbside, debajo 
de la representacidn de Santiago observamos una 
inscripcidn llegible, en su primera linea que pudl^ 
ra corresponder a su autdgrafo. No obstante en otro 
cuadro de este mismo friso, sobre el muro blanco de 
una edificacidn descubrimos una nueva inscripcidn, 
con distintos caractères en la que apenas podemos 
leer: "Joenes aprhendica" (Juan el aprendlz) que 
se debe referir a su ayudante de obra.

Sin embargo, en les pinturas de Mata de Hoz, 
el autor se nos muestra con més vigor y fuerza in -



terpretativa, oon més aoltura en la composicldn 
y distribucidn espacial y mayor dominio del dibu- 
jo.

Es posible que se trate de una obra de su da 
durez. Es importante destacar la diferencia que se 
observa entre los cinco cuadros superiores, de temé 
tica religiosa dogmética, en las que el artista se 
sornete rlgidaroente a las normes tradicionales de re 
presenter estes temas, obligado quizés por el cld - 
rigo que realiza el encargo y la composicidn del fri 
80 inferior de temética menos comprometedora en don
de el pintor desborda todo eu ingenio y tdcnica aven 
zade, en la descripeidn realista de un ambiente de 
su dpoca, que nos haee pensar inclue o en que pueda 
pertenecer a otro autor. Més dada la unidad del con- 
junto pictdrico, nos inclinâmes a considerarlo obra 
del mismo artista.

Las pinturas de Las Henestrosas, asociadas, geo 
gréficamente con les anteriores, guardan asl mismo 
una relhcidn artIstica.

AUnque no podemos determiner con exactitud el 
programs iconogi^éfico ya que se han perdido gran par 
te de les pinturas -pues suponemos que, en un prin -



elplo debi6 de estar decorado todo el dbslde y al 
deaencalar se ban picado-, si nos atrevemos a afir 
mar que corresponden a algdn discfpulo o Imltador 
del maestro de La Loma. Cronologicamente son poste 
riores pues se aprecian temas mds tard!os, como la 
doma de caballos o el sacrlficlo de la misa, quisâs 
con el retrato del autor d donante. El autor es un 
hdbil dibujante e imprime, una gracia y movilidad a 
las figuras de la que careclan las de La Loma. Lo 
yemos con claridad en la escena de Santiago luchan 
do contra los infieles, en la que el dinamismo pro 
pio de la batalla esta excelentemente refiejado. 
Otro tanto podrfamos decir de las figuras en escor 
zo que encontramos en los diferentes cuadros, como 
San Joeé o el oferente de la Huida de Egipto, que 
tiene un cierto parecido con un paje de la Adora - 
ci6n de los Reyes de Mata de Hoz, con lo que nos 
acercamos indudablemente a les formas manieristas 
de la pinture gôtica del siglo XV. En la en juta del 
arco triunfal se observa una inscripcidn de la 6po- 
ca, ilegible hesta ahcra, pero relacionade con las 
pinturas. Otro maestro, diferente de los anteriores 
que domina con mds perfeccidn la t^cnica gdtica es 
el de Linares. Tampoco, en este caso, podemos exami



nar en toda au extensidn el slgniflcado de su pin 
tura, ya que se ha perdido al menos la mitad de 
su mura. Sin embargo, su estilo es més refinado no 
sdlo en el dibujo y composici6n, sino también en 
el tratamiento cromdtico, buscando calidades sobre 
todo en la indumentaria, a travds del empleo de di 
versos matices dentro de la reducida gama de tonos 
utilizados.



CRONOLOGIA.

Con respeoto a la cronologla de au realize 
cidn, nos ha sido imposible descifrar las inscrig 
clones que hemos localizado en algunas pinturas 
de la iglesia de La Loma y Las Henestrosas, ya que 
las demds no present an ningdn tipo de greffe. No 
obstante, a juzgar por su tdcnica, tratamiento de 
los temas y vestuario de los personajes considéra 
mos que corresponden a la segunda mitad del si^o 
XV, tanto las del foco de Valdeolea, como las de 
Linares, mientras que las de Villaverde de Lidbana, 
serfan ya de principios del siglo XVI. (fot P.' 48-'
50) .

Bn Barruelo de los Carabeos (Valdeprado) y 
Santa Marla de Hito (Valderredible) existen tambidn 
pinturas murrles que, aùnque parecen imiter tdcnica 
mente a las pinturas de Valdeolea, consideramos que 
ban sido realizadas a finales del siglo XVI o en el 
siglo XVII.

Asf mismo, en la Capilla del Cementerio de Ojê  
do, antes iglesia parroquial, tambidn encontramos 
pinturas murales, pero que ni por su temdtica (De 
tmdicidn romdnica), ni tdcnica se pueden conside- 
rar gdticas, si bien es probable que fuesen realiza 
das en este periods (fot. P$i_$2)«
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Pinturas en cierto modo relacionmdas con las 
del foco de Valdeolea se encuentrim en la provin- 
cia de Palencia, entre otras en las iglesias de 
Santa Eulalia de Barrio de Santa Marla y en San 
Felices de Caatillerla (Ermita de San Felices).
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LA LCMA.

Junto el pueblo del miemo nombre, sobre un peque 
do y elevsdo descampado encontramos esta iglesia que 
guarda en su interior una emplia muestra de la pintu- 
ra mural gdtica de Santander (fot. F 1 ).

La estructura de la pequeda corresponde al romd- 
nico rural; de una sola nave y un Abside de cabecera 
recta como es bastante general en las construcciones 
de esta zona sur de la provincia, sobre todo en Valde 
rredlble. Apenas tiene decoracidn a excepcidn de este 
conjunto pictdrico. A ledo de la puerta de ingreso a 
la sacristla, situada junto al presbiterio, hace unos 
ados, al desencalar la iglesia, aparecid un gran blo
que de piedra labrado con una borrosa inscripcidn que, 
en lo desoifrable dice lo siguiente:
ERA MCCXII EA EOLESIAE CONSAC MANU. (fot. P 2 ), que 
debe referirse a la consagracidn de la iglesia en el 
ado 1174 de nuestra era eristiana. Sin embargo, es ob 
vio, que las pinturas no corresponden a esta época, si 
no un momento muy posterior.

Diohas pinturas se hallan situadas en el Abside, 
cubriendo totalmente la parte inferior de la bdveda de 
caddn apuntado y el muro frontal recto de dicho Abside,
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espacio rectangular con una dimenaidn de 5,47 de lar 
go por 4,15 de ancho. No obstante el espacio pintado 
en la bdveda 
(fot. P. 3).

2 2 en la bdveda es de més de 24 m y en el muro 7 m

Todas les escenas estan enmarcadas por gruesas 
fajas bicolores: unas grises y otras ocres, ambas se 
paradas por una llnea blanca. m^s estrecha. A veces 
vemos mezclados estos dos tipos.

Las representaciones de la béveda se organizan 
de forma contrapueata a partir del eje de claves de 
la bdveda hacia los muros.

La dimensldn de los cuadros es irregular, si bien 
la ccmiposicidn espacial es bas tante homogénea y racio- 
nal.

Los colores que predorolnan son: el ocre claro o 
amarillo, granate y azul para fondes y el blanco grana 
te, amarillo, azul-negro y gris para los personajes y 
objetos.

La técnica empleada es la ya expresada en la antjs 
rior introduccidn. La iconografla es variada, Existen 
numéros as escenas dedicades a la Pasidn, Muerte y Resu 
reccldn de Cristo, junto con otros eplsodios de la vi
da y muerte de Santa Olalla, patrons del pueblo y de la



iglesia y otros cuadros de costumbre de la dpoca.

En el muro frontal del Abside nos encontramos 
en la parte superior tres momentos de la vida de Cri£ 
to, de los cuales los dos latérales aün estAn por de- 
sencalr totalmente y el central hace referenda a la 
Crucifixidn (fot. P. 4), tambidn bastante destrufdo, 
en el que aAn se aprecian tres figuras, al lado de la 
Cruz, que podemos identificar como San Juan, La Virgen 
y una doneella, quizAs Santa Olalla, acompanando el Cel 
vario. Bn la parte inferior, a ambos lados de una estré 
cha ventana abocinada que, junto con otra situada a su 
derecha realizada posteriormente, permits la iluminacidn 
del presbiterio, se desarrollan dos escenas de la vida 
de Santa Eulalia (P. 5) (fot. P 3)> La de la izquierda 
se encuentra muy deteriorada y apenas se observan tres 
figures, pero su distribuclAn en el espacio y elementos 
representados son semejantes a los de otra escena que 
veremos en la parte inferior izquierda de la bdveda. Se 
trata, sin duda del Juicio contra la Santa: un soldado 
blandiendo un alfanje y la sent a desnuda de medio cuer- 
po, arrodillada y ya degollada, de cuyo cuello emerge 
una fuente de eengre con gran expresividad y realismo.
Al fondo un paisaje urbano. El resto de la composicidn 
se ha perdido o no ha sido descubierta.

En la bdveda del Abside, en una leotura de izquier
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da a derecha y de abajo hacia arriba observamos en 
frisos de varias escenas todo un repertorio icono- 
grdfico completo de la Pasidn de Nuestro SeRor (fot.
P. 6).

En el friao inferior, la primera pintura sobre 
fondo ocre clerc nos présenta un caballero armado 
con espada y estandarte y cubierto con gran capa, a- 
rremetiendo contra tres guerreros con lanzas y escu
do, uno de elles tambidn a caballo (fot. P. 7). No 
nos cabe la mener duda de que se trata de Santiago pe 
leando contra los moros, ya que el caballero vieto - 
rioso lleva sobre su cabeza un gorro decorado con la 
concha de peregrine y lo corrobora el texto.

Esta misma escena aparece de nuevo en la iglesia 
de Las Henestrosas. Consideramos de singular importan 
cia la inscripcidn colocada debajo del Caballo de San 
tiago, pero que por ahora se nos aparece ilegible, al 
menos el primer rengldn; pudiera tratarse del aRo de 
su realizacidn o de la firma de su autor (fot. P. 8). 
En el rengdn inferior podemos leer; San Jacobe.

A continuacidn y sobre fondo grana aparece San Mi 
guel domefiando al demonio (fot. P. 9) . El arcAngel con 
atuendo guerrero y gran capa y amplias alas, sostiene 
con su mano izquierda la balanza, cuyos platillos con-
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tienen dos pequeRas cabegas que representan a las al 
mas que van a ser juzgadas. Con su mano derecha aga- 
rra una lanza con la que somete a Satén, répugnants 
y deforme dragén, que con una de sus patas Intenta
Inclinar la balanza a su favor.

I

En el siguiente cuadro, sobre fondo ocre claro, 
vemos a Santa Olalla, que viste una amplia tdnica blan 
ca y una larga melena pelirroja recogida en su frente 
con una cinta blancs, seme jante a las figuras de la i- 
glesia de Mata de Hoz, y las manos atadas con una grue 
sa soge, siendo llevada por un soldado, que enarbola una 
lanza, ante la presencia de una noble dama sentada en 
un silldn caracterlstico, que porta en su mano derecha 
una espppie de bastdn o antorcha, poco évidents por es 
tar ocultado por una extensa mancha negra consecuencia 
de la humedad del muro y un apuesto caballero.

Como fondo observaiaos los tejados de un con junto 
arquitectdnico, lo cual nos remits a la sociedad urba- 
na de su tiempo (fot. P. 10).

En un muro de una de diches arquitecturam aprecia 
mos dos ^nscripciones superpuestas: una con letra gdti 
ca bastante legible y quizAs corn rensible y otra més 
tosca de dificil interpretacidn (fot. P. 11).

En là primera graffa puede leerse: Iso Joanes apren 
dika, mientras que la segunda nos résulta irreconocible.
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Sobre estas tres escenas existe una amplia faja 
con decoracidn de dientes de sierra, motivo muy utl- 
lizado èn el ambiente rural desde finales del romdni 
00.

Elevando la vista hacia arriba nos encontramos 
frente a un hermoso y amplio friso que represents la 
Santa Cens.

Jesds sentado, en el centro, con nimbo crucifor 
me y bendiciendo, detras de una gran mesa, rodeado a 
ambos lados por los doce ap6stôles divididos en dos 
grupos iguales.

Entre elles distinguimos a San Juan, en dulce 
sueno, con apriencia juvenil, a la derecha del Maes
tro epoyada su cabeza sobre la mesa. San Pedro, a la 
izquierda, portador de la gran Have simbdlica, diri 
giAndose elocuentemente a Jesds. En la esquina iz - 
quierda Judas con la boisa de su inminente traicidn. 
Todop los peraonajes estan relacionados por la vista, 
las manos actitudes normales, dialogando entre ellos 
o cogiendo las viandes esparcides sobre el blanco man 
tel (P 6).

Sobre la mesa, realizados en perspectiva frontal.



distinguimos diversos objetos: cesto, bandejas con 
pescado, Anforrs y ruedas de pan (fotP.12).

Con esta maravlllosa escena comienza el ciclo 
iconogréfico de la Pasidn del Sefior que se continua 
en el friso superior con las pinturas relatives al 
Prendimiento, Jesds atado a la columna y Jesüs ca - 
minando hacia el Cal vario.

La representacidn del Prendlmiento en el Huer- 
to de los Olivos (P. 7). (fot.P. 13)» sobre fondo 
ocre claro, narra el episodio del Evangelio en que 
Jesüs es traicionado por Judas y entregado a los 
soldados del Sanedrln. Vemos a Judas acercAndose a 
Jesüs para darle el beso simbdlico mientras la chus 
ma entre la que descubrimos dos soldados, se encuen 
tra espectante. Se repiten los mismos gestos indice 
tivos de las manos que hemos observado en otros eus 
dros. Jesucristo viste una larga tünica azul lisa, 
barba y nimbo blanco.

En el cuadro que slgue, el Sefior es azotado por 
un esbirro que porta un palo y otro un lAtigo (P. 8) 
(fot. P. 14). Un personaje -Pilatos-, con un bastdn 
de,mando en la mano izquierda sentado en un tipico si 
116n del siglo XV, parece interpelerle.



A la derecha, otros dos hombres con nobles ves 
tlduras, pretenden intervenir en la conversacidn.
La imagen de Jesüs, atado de pies y manos y cubier- 
ta su desnudez por un faldellln, apenas muestra un 
tratamiento anatdmico y es de constater que ya no ll£ 
va nimbo sobre su cabeza. El fondo es piano en tono 
gris.

Jesüs con la cruz a euestes (P. 9) (fot. P. 15), 
ayudado por Simdn de Cirene, Cristo con tünica negra 
y corona de espinas, se dirige al Calvario. A su aire 
dedor gente armada con lanzas que le custodia. Un pai 
sano, vestido con jaqueta, calzas bajas y tocado con 
carmeRola, le propina una patada en la cadera, mien - 
tres Jesüs le dirige una mirada de misericordia y per 
d6n.

El ciclo continua en el otro arco descendente de 
la bdveda en escenas contrapuestas a Iss anteriores y 
también de izquierda a derecha.

El primer friso superior se halle dividido en tres 
escenas: El Descendimiento, el Santo Entierro y la Re- 
sureccién. El fondo de los cuadros esté en funcién de 
la distribucién en el panel, altemando el ocre claro 
con el granate.
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En el Descendimiento (P. 10) (fot. P. 16). la 
Virgen dolorosa, con emplio manto negro sostiene 
en sus brazos y regazo el cuerpo inerte de su Hijo.
A ambos lados San Juan en actitud de consolerla y 
la Magdalena (o Santa Olalla), arrodillada junto a 
la cruz.

A su lado, en la siguiente escena, Jesüs es 
puesto sobre un blanca sAbsna sostenida por dos an- 
cianos, -uno de ellos serA José de Aritmatea-, en 
el sepulcro, abierto en el suelo» Este tiene forma 
rectangular (fot. P. 17) y se aprecia en el autor 
un interés por la perspectiva. También se puede ob- 
servar un cierto estudio anatémico (dibujado de cos 
tillas y pectorales) en el Cuerpo de Jesüs. DetrAs, 
la Virgen, San Juan y otras santas mujeres, contem- 
plan efligidos el Santo Entierro. La Virgen lleva 
una toca de corte sencillo en pianos geométricos, 
propia del sijpLo XV.

La ültima escena de este friso corresponde a la 
Besureccién (P. 11). (fot. P. 18).

Cristo, triunfante de la muerte, emerge del se 
pulcro victorioso con el estandarte en la mano iz - 
quierda, capa negra sobre el costedo, nimbro cruci
fère y bendiciendo con la mano derecha. Detrés de la



tumba, tree soldados, de medio cuerpo, medio dormi- 
dos o asustados, completan la composicidn.

El resto del panel, en el lado derecho del Ab
side, estA dedicado a escenas relatives a la vida 
de Cristo Resucitado (fot. P. 19). Dos cuadros de 
dimensiones semajantes a los de las anteriores y o- 
tro, mAs grande, an el lugar que ocuparian cuatro 
de los normales.

En el primero Cristo victorioso con los atribu 
tos anteriomente citados -aunque el manto no estA 
pintado-, se aparece a Maria Magdalena que de rodi- 
llas implora su bendicidn (P. 12) (fot. P. 20). A 
su lado un bote de ungUento. El fondo vuelve a ser 
de paisaje urbano con casas y terres medievales. Pa
rses inacabado (sin aplicar color).

Debajo de la anterior existe otra pintura muti 
lade en su mayor parte, por la aperture de una ven- 
tana en el muro de la bdveda. La Anica figura que se 
conserva es un joven, ataviado con traje medieval, 
en actitud de disparar una flécha con un arco (fot.P 
21).

La gran escena final es una evocacidn de la AnAs 
tas is o Descensô de Cristo a los Infiemos para las 
aimas santas que esperaban su venida en el limbo de



los Justos para anunclarles la redenclAn y Hevar
ies el clelo. En un recuadro superior Jesüs se ha
lle a la puerta del infiemo (fot, P. 22). Una vez 
trespasada, aparece libernndo de las llamas a Adün 
y a Eva, cogidos de la mano en una brillante compo 
sicidn en diagonal, descendente, que culmina en la 
parte inferior en m a  gran caldera en la que est An 
introducidas las aimas de los condenados represen- 
tadas por cabezas (fot. P. 23). Un ser demoniaco, 
con eue mos atiza el fuego con un gran fuelle (P.
13).

Frente a ella la cabeza de un dragün -Levia - 
tén- en cuya gigante boca de largos colmillos se 
encuentran también los malditos. En medio, dos dia 
blos con una sierra abren por la mitad la cabeza 
de un condenado, sentado sobre una cübica piedra. 
Entre las Hamas flotan o iros cuerpos de h ombre y 
mujeres que esperan su castigo. En la parte superior 
dos niüos introducidos en un cesto de mimbre se acer 
can a la presencia del Resucitado.

Esta prtétiea escena, tratada con gran expre - 
sionismo, nos muestra el buen sentido compositive del 
artists, que ha sabido niasmar en el muro la reprèsen 
tacién més popular de toda la iconograffa medieval 
propuesta por la clase clerical para infundir el te - 
mor de Dios y avesallar al pueblo.



MATA DE HOZ.

En la iglesia parroquial de este pequeRo pue - 
blo del valle de Valdeolea podemos aâmirar estas in 
teresantes pinturas murales de la época gética fru- 
to del entusiesmo y genio de un artista popular.

Se encuentran situadas en la zona semicircular 
del Abside de esta peque fia iglesia roménica de una 
séla nave (fot. P. 24). En la actnalidad un retablo 
modemo carente de valor artistico, oculta el gran 
mural pictérico que se divide en tres grandes fajas 
horizontales paraielas en las que vemos distribuidas 
las escenas que a continuacién relataremos. Cada una 
de las pinturas estA separada de las adyacentes por 
medio de bandas bicromas semejantes a las que exis - 
ten en les demAs iglesias de la zona objeto de nues
tro estudio.

Los dos frisos pictéricos superiores estAn dedi 
cados al Ciclo del Naciraiento de Cristo (fot. P. 25). 
El espacio que corresponderfa a la clave del Abside, 
que también observâmes enmarcedo, estafia dedicado a 
la figura del Pantocarator, presidiendo todas las re 
presentaqiones. Desgraciadaraente ha desaparecido bajo 
una espesa cape de yeso, al desencalar la iglesia.



En el primer friso superior sparecen cuadros 
relativos a la Anunciacidn y Visitacidn de Nues - 
tra Senora (P. 14) (fot. P. 26). En la primera, 
un Angel -San Gabriel- con tAnica blanca y amplia 
capa azul oscura de forro amarillento, de rodillas, 
saluda a Marfa que se encuentra asf mismo arrodi
llada sobre un reclinatorio en actitud de oraciAn 
o lectura con un libro delante. El Angel porta u- 
filacteria que flota en el aire, con la inscrip - 
ciAn -”Ave Karfa” en buena caligraffa gAtica: On 
jarrAn o Anfora, colocada en el centro, sirve de 
eje de composiciAn. La Virgen es considerada como 
una adolescente doneella de larga cabellera rubia, 
recogida por una blanca cinta en la frente. Sus ma 
nos cruzadas sobre el pecho en actitud de reveren- 
cia y recogimiento. A la derecha Marfa visita a su 
prima Isabel, madre de Juan Bautista, a quien anim 
cia la buena noticia del inminente nacimiento del 
Mesias (fot. P. 27). Sobre un fondo de arquitectu- 
ras sencillas las dos figures se entrelnzan en un 
efusivo abrazo. Isabel, con rostro mAs anciano. H e  
va cubierta su cabeza con una blanca toca.

El segundo friso se encuentra distribufdo por 
tres frescos de los cuales el central estA dedicado
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al Naciraiento de Jesüs (P. 15) (fot, P. 28). El es 
tado de conaervaciün es muy deficients, ya que dos 
grandes grietaa que recorrfan la pintura de afriba 
abajo han sido cubiertas sin ningün cuidado con ye 
80 por lo que ha perdido la brillantez de la esce
na, aparté de la falta de visibilidad como conse - 
cuencia de la interposiciün del retablo. Maria arro 
dillada, manos juntas, con tünica negra y José, sen 
tado con manto granate y bastAn en la mano izquier
da, contemplan admirados la imagen del Nifio, desnu- 
do sobre una especie de almohadAn negro, que bendi- 
ce con su mano derecha. De fondo aparecen edificios 
del mismo tipo que los anteriores, algunos con ven- 
tanas circulares o rectangolares con arco.

La escena de la izquierda corresponde a la Ado 
raciAn de los Reyes Hagos (P. 16) (fot. P. 29) San 
José con su bastAn, La Virgen, con nimbo lobulado, 
sienta sobre sus rodillas a Jesüs, que bendice, mien 
fras recibe de uno de los Magos, despojado de su co
rona y arrodillado delante, un c&liz de ofrendes, 
los dos restantes, con apariencia juvenil y cubier- 
tos con coronas se dirigen también con sus respect! 
vos regalos hacia el Nino. En la parte superior una 
estrella dibujada de seis puntas centra la composi
ciAn. Uno de los reyes porta une jaqueta bicolor,

El cuadro de la derecha, en pésimo estado de con
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servaclAn, desarrolla el momento de la Cirounci - 
alén y PresentaclAn de Jesüs en el Tempio (fot. P.
30) (p. 17). Maria, detrüs de la cual existe una 
figura con manto negro que debiera corresponder a 
San José, pero que nos hace ponerlo en duda por 
su apariencia y formas femeninas (quizés la prof£ 
tisa Ana) , présenta al NiRo, al anciano Simeén, 
que se dispone a realizar la circuncisién. Es de 
destacar la voluntad expresionista del artista al 
dibujar el miembro viril con una desproporciohada 
longitud. Es évidents que este hecho demueatra y 
confiere un^ marcado caracter popular de la repr£ 
sentacién, al serle permitido al pintor por parte 
del clérigo encargado de la direccién teolégica de 
la obra, este extremo, que quizés pudiera ser con- 
siderado condenable en una interpretacién ortodoxa 
de la iconologfa referente a este episodio evangé- 
lico. Séria conveniente analizar la causa de que 
el clérigo rural admita este aspecto popular, que 
indudablemente no ocurrirla en la ciudad, pero nos 
desviarlamos del propésito de nuestro trabajo.

El fondo de la pintura también esté constitué 
do por arquitectura urbana.

El friso inferior, parcialmente ocultado en su 
parte central por el actual retablo, muestra en to-



do 8U recorrido horizontal un évidente interés or
namental por parte del artista de desarrollar una 
composiciAn nés compleja para demostrar unos alar- 
des técnicoB de representaciAn espacial ausentes 
en las anteriores realizaciones. La escena compren 
de, el menos, dos temas, (quizés exista otro très 
el retablo) unidos por un fondo homogéneo de paisa 
je urbano més estudiado que en otras ocasiones. En 
la escena de la izquierda observâmes un grupo num£ 
roso de personas que atienden la horailia de un clé 
rigo predicador, situado sobre un pélpito (fot. P.
31). Delante de éste, vemos un personaje sentado 
en un sillAn seme jante al que se encuentra repre - 
sentado en los frescos de La Loma y Las Henestrosas.

El tema que contemplamos a la derecha del re
tablo, se nos présenta de dificil interpretaciAn, 
dado el déficiente estado material de conservaciAn. 
Apenas se reconocen una serie de figures alrededor 
de una mesa sobre la que descubrimos tortes de pan 
y una gran bande ja que contiens un trozo de came 
-quizés ùn polio- (p. 18) (fot. P. 32)'. Detrés de és 
ta, una doneella que empuRa un cuchillo se dispone 
a diseccionar la pieza. En el primer piano observa- 
mos a una doneella rubia y un joven que sostiene o- 
tra bandeja de apariencia dorada sobre la que vemos 
una cabeza humana barbada. Al costado izquierdo de



la mesa, con juglar con una gran vihuela (p. 19) de 
slete cuerdas amenlza el banquets (fot. P. 33). A 
partir de estos detalles no es dificil precisar què 
se trata de la degollacidn de San Juan Bautista du
rante el banquets de Herodes y Salomé, escena muy 
representada a través de toda la iconologia popular.

Los colores utilizados son el blanco, amarillo- 
ocre claro, grenats, azul oscuro, gris y negro. Tam
bién observemos una altemancia de colores ocres 
(claro u oscuro) para fondos de les escenas, caracte 
ristlca advertida en les restantes pinturas murales 
estudiadas.



LAS HENESTROSAS.

La iglesia de Santa Maria de Las Henestrosas, 
Valdeolea, estudiada en el apartado dedicado a la 
arquitectura rural gAtica, se halla sobre un peque 
Ro montfculo circular, que en época romana debiA 
haber servido de cementerio por los importantes res 
tos de estelas funerarias que en sucesivas excava - 
ciones alii se hen encontrado.

La iglesia consta de una sola nave y crucera 
que no se seRala en planta y un emplio âbside semi
circular, precedido de un tramo recto, el que selle 
ga a través de un arco triunfal apuntado que descan 
sa sobre columnas pareadas cuyos capitales muestran 
una fina telle caracteristica del roménico aguila - 
rense (fot. P. 35).

En los muros interiores del Abside, correspon 
dientes al tramo recto y al Abside propiamente di
cho, se desarrollan las pinturan murales que a con 
tinuaciAn vamos a estudiar.

La técnica empleada en su e jecuciAn no es la 
del fresco tradicional, sino el llamado **fresco se 
co** que consiste en aplicar sobre el muro una capa 
de cal y una vez seca se comienzan a esbozar a car



bonelllo las siluetaa de las figuras* Una vez dibu- 
jadas éstas, se les rellena de color piano normal - 
mente con temple.

De izquierda a derecha encontramos las siguien 
tes escenas (fot. P. 36), en el tramo recto, obser- 
vamos dos escenas superpuestas. La superior muestra 
las Bodas de CanA (P. 20) Maria arrodillada delante 
de Jes As en la parte anterior de la mesa del banque 
te, en la que se encuentran diverses alimentes entre 
los que se destacen los panes y los peces, sAplica 
en posiciAn orante el milagro. A ambos lados y de - 
trAs de le mesa diverses personajes sentados en si- 
llones y ataviados con trajes de época esperan as<m 
brades la renlizaciAn del prodigio. Entre los dos 
personajes principales se contempla una vasija redon 
da en forma de cAntaro.

La escena inferior represents a un cabaSnro ves
tido con coraza blanca y capa negra, tocado con som
brero, armado en su mano derecha con una espada y un 
estandarte en la izquierda, arremete con su caballo 
blanco pontra otros eaballeros también armados con 
lanzas y escudos. Estos no llevan coraza y dos de e- 
llos vaq tocados con una especie de turbantes. Cree- 
mos que $1 autor ha querido referirse a la legenda - 
ria acti^açiAn del epostol Santiago en la bat alla de 
Clavijo î ontra los moros. Es conveniente constatar el



parecldo de esta representacidn con la del Santiago 
de la iglesia de La Lome, aimque esté presente un 
mayor dinamismo echacable a su mds esmerada ejecu - 
cidn y su posterior eronologla. Las sencillas vest! 
duras de los emballeroe con botonaduras, nos indi - 
can que su feeha de realisacidn no es anterior a me 
diados del siglo XV.

En la parte semicircular del dbside, a media 
altura, hallamos una escena en la que se observa a 
un joven con una especie de Idtigo de dos cuerdas 
con boles en los extremes, en la mano derecha mien
tras que con la isquierda, sujeta a très briosos ca 
ballos (fot. P. 37). Al fonde un gren mure con esti 
lisadas almenas con capirotes. Suponemos que se tra 
te de una escena cotidiana de doma de caballos en 
el interior de tm castillo.

A continuacidn y ocultado por un belle retable 
barroco que en eu homacina central cobija una inte 
resante virgen gdtica, encontrames desarrollada la 
escena del Nacimiento de Jesûs. No es posible su con 
templacién y descripcidn por la imposibilidad de des 
monter de nuevo otra escena. La Degollacidn de los i 
nocentes, desgarradora y patética (P. 21) (fot. P.38). 
Très soldados arraados, une de los cuales atraviese oon 
su espada a un nifio, mientras que una madré de rodi - 
lias contempla dolorosa a su hije muerto, al que aga-
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rra por un brazo. Otro niRo yace en el suelo. Tambldn 
aquf podemos observer un paralellsmo eon la represen- 
tacldn de los soldados del Prendlmlento y la Resurec- 
cidn de las plnturas de La Lome.

En el tramo recto correspondlente al wuro del 3a  
do de la eplstola observamos la escena de La Hulda a 
Egipto (p. 22) (fot, P. 39), mezclada con algdn rela
te inmerso en algdn evangelic apdcrifo. San José con 
su bastdn conduce del ramal al asno que lleva a Karla 
y al NiRo, Detrds tres jdvenes de los que el primero, 
vestido a la moda del siglo XV, con sombrero en la ca 
beea, lleva en su mano izquierda un monojo de espigas 
de trigo y una hoz en la derecha, Vuelto el rostro ha 
cia atrds, se dirige verbalmente hacia los otros dos 
personajes vestidos de soldados. Es posible que se re 
fiera al episodic en que el campesino, que acaba de 
despedir a los excelsos peregrinos, es interrogodo por 
los soldados perseguidores acerca de si habfa visto 
pasar por allf a la Sagrada Pemilia; a lo cual el agri 
cultor les resy^onde, ensefidndoles el manojo de espi - 
gas que, para despistaries, afirme estaba sembrahdo 
el trigo cuando psseron por alll los sentos emigran - 
tes. Be importante el fondo de paisaje en que estdn 
inmersas les figuras. Existe un deseo de infundir na
turalisme a la escena a travds de este paisaje desér- 
tico en el que apenas aparecen por la izquierda lige-
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rosj atiebos oscuros de paisaje montaüoso. tene - 
broso celaje resaltu la silueta de los santos pere
grinos .

Cerca del Abside, en el Angulo izquierdo del 
muro del evangelic, junto al pülpito encontramos la 
representecidn de San Pedro y ^an Pablo, con sus res 
pectivos atributes (la Have y el libro, San Pedro 
-calvo- y San Pablo, con libro y espada). A su lado 
con dificultad por el mal estcdo de conservacidn se 
puede ver una escena relativa al santo sacrificio de 
la Misa. Un sacerdote con la sagrada Hostia en las ma 
nos ÿ:dos monaguillos detrds (fot, P. 40). Debajo, 
una seRora con vestidos propios de la época del pin - 
tor, con dos sirvientes.

El colorido se caractérisa por tonos generalmen- 
te claros, destacando el ocre-rojo, negro-grenate, 
azul y amarillo.

La obra puede corresponder a un pintor popular
'  fde la region que conoce e imita, aunque con mayor téc 

nica y soltura, las pinturas de las Iglesias de La Lo 
ma y Katn de Hoz.

No domina adn la perspectiva aunque de vez en 
cuando oparecen claros indicios de su utilizacidn co- 
mo en"La Huida a Egiptc". Sin embargo, muestra un ma



yor apego por la representacldn tradicional de prin- 
ciplos del gdtlco.

, Los trajes con que el artista ha vestido a las 
figurap tambidn nos inclinan a situar la cronologia 
de su realizacidn en la segunda mitad del siglo XV.

' Todas las escenas estan encuadradas con fajas 
algunas de ellas semejantes a las de las pinturas de 
La Loma. (Existen algunos motives décoratives que
pueden ser posteriores).

■{
\ El estado de conservacidn es bastante deficien 

te. Algunas se han perdido en parte come "Las Bodas 
de Cand", a consecuencia de haber estado blaqueada 
la iglesia y al ser desencalada haco dos ddcadas los 
albafULles advirtieron tarde la existencia de estas 
extraordinarias muestras murales. Considérâmes que 
es necesario aplicar un tratamiento de consolidacidn 
de los colores y, si fuera posible, una adeçuada res 
tauracidn.

I



LINARES.

En la iglesia parroquial de este bello pueblo 
de PeRarrubia, prdximo al impresionante desfilade- 
ro de la Hermida y eercano a Lidbana, encontramos 
estas pinturas murales que atraen nuestro interés 
por su valor artlstieo.

Se hallan situades en el muro del lado del e- 
vangelio en el Abside de dicho templo y se conser- 
van en muy deficients estado. Hoy en dfa, existen 
un sdlo panel pictdrico de forma rectangular, cuyas 
medidas son 4,20 de largo por 1,20 de alto, pero 
suponemos que en la dpoca de su realizacidn debie- 
ron de decorar todas las paredes del Abside. En e- 
fecto, tenemos noticia de que en una reforma reali 
zada en el eRo 1936, al desencalar y restaurer el 
edificio, aparecieron estas hermosas pinturas en di 
cho muro lateral cuya composicidn se decidid encua- 
drar la escena que en la actualidad observamos, su- 
primiendo el resto de la obra pictdrica que se ex - 
tendis hacia arriba (fot. P. 41).

La opnstruccidn que apenas muestra elementos 
arquitectdnicos antiguos por las desgraciadas refor 
mas que ha padecido a lo largo de su historia, ya ha
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sldo tratada en el apartado correspondlente a la ar 
quitectura gdtlca.

La tdcRlca de ejecucidn utillzada es la que ya 
hemos cornentado al princlplo del estudlo, es declr, 
el temcle aplicado sobre la cal seca del muro.

La escena represents el tema de la Ultima Cens, 
con un tratamiento semejante al que encontrdbamos en 
la iglesia de La Loma. Al igual qie en aquella, su co 
locacidn en el muro del evengelio y la forma nerrati 
va referida al momento en que Jesûs se dirige a los 
apdstôles para aunciarles que uno de ellos le iba a 
traicionar y la composicidn horizontal, denotan una 
cisrta influencia del artista de Valdeolea. Sin em - 
bargo no podemos coropararlas en cuanto a la calidad 
pictdrica.

La Cens de Linares se desarrolla en un espacio 
en el que los diferentes pianos de profundidad es - 
tan bien diferenciados. En primer piano observamos 
el suelo de la estancia en la que se encuentran los 
personajes. Est' compuesto de mosaicos imitando bal 
dosas de colores rojos y blancos altemados. Es in- 
dudable que el artista entiende o intuys ya la per s 
pectiva lineal ya que las lineas de mosaicos parecen 
concluir imaginariamente en una linea de horisonte
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con lo cual se consigue una perspectiva de profundi
dad.

El segundo piano es el formado por la mesa. So^ 
bre un mantel bianco que cae por delante, observamos 
dispuestoe los alimentos : tortas de pan, muslos de 
came sobre tendejas, copes, tazas,... Detrâs y so - 
bre un fondo monderomo ocre claro, se encuentran sen 
tados los apdstoles con ^esds.

El Maestro, en el centro de la escena, con gran 
nimbo sobre su cabeza y barba partida, bendice con su 
mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene 
el cdliz (fot. 42). A su izquierda Sen Juan, joven 
con melena y lampiRo, con los ojos cerrados, apoya 
su cabeza sobre el brazo de Jesds. Al lado contrario, 
San Pedro, dnico de los apdstoles con nimbo,asombrad) 
escucha las palabras del Maestro. Los demds dialogan 
o se preguntan entre si, acerca de quidn de ellos le 
iba a entregar. Todos se encuentran én actitudes na - 
tureles, cogiendo pan o cortendo la came con un cu - 
chillo, ademds de ester relacionados por los gestos 
o las miradas.

Es de destacar el caracter naturelista de la es
cena y el deseo de realismo que intenta transmitimos 
el autor.
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A travée de los gestos tnanueles de los brazos 
que salen hacia adelante en busca de las viendss, 
e incluse de la hechura de los mantos se aprecian 
también pianos de profundidad secundarios y bûsque 
da del volumen que implican unos conocimientos téc 
nicos considerables, teniendo en cuenta el medio 
rural, en el que se desenvuelve el artists.

Sobre la cabeza de cada apostol hay un rdtulo 
inscrite en la que en caractères gdticos se lee el 
nombre de la figura correspondiente, Entre ellos 
distinguimos los de Hohanne, Pilipus, Tomés,...
(fot, P. 43). En el extreme izquierdo de la escena 
vemos a Judas con la boisa de dinero en la mano.

Con respecto a la indumentarla, diremos que exis 
ten dos tipos de vestimentes: una -el de San Pedro- 
cmapuesta por une tdnica y manto cruzado sobre un hom 
bro, de tradicidn clésica y otro -Cristo y otros apds 
tôles- con un manto atado con un ceRidor en la eintu- 
ra y une capa corte, sobre los h ombres (P, 23) (fot. P. 
44).

Los colores son diverses, pero prédomina la ga
ms de los tonos rojos, principelmente el granete y 
del amarillo, enaranjado, asi como el azul verdoso, 
blanco gris y negro.



En l08 Angulos superiores del mureüL se apre - 
cion aAn restos de una cenefa ornamental, con moti 
VOS geométricos, que enmarcaria en arco ojlval la 
pinturn.

Al pie de la composicidn existe una doble ins 
cfipcidn apenas legible en parte dado el mal esta
do de conservacidn del fresco. Una parece tener ca 
racteres gdticos, mientras que la otra superpuesta 
con caractères mAs modemos indica algunas letras 
por las que intuimos que se refiere a su dedicacidn 
y fundacidn de la capilla.



II LA PINTURA SOBRE TABLA.



INTRODUCCION Y CARACTERISTICAS.

Como ya hemos visto si èstudiar la pintura mural, 
en nuestra provincia no podemos rastrear una evolucidn 
de la pintura gdtica en este csmpo, conocida la faita 
absoluta de obras pictdricas correspondientes a este 
periodo.

Solamente, al final del gdtico, en la fase que ge 
neraimente se denomina "hispano-flamenca", a partir de 
la segunda mitad del siglo XV, hemos conseguido locali 
zar una tabla, depositada en el Kuseo Municipal de San 
tender, y otra obra monumental como es el retablo ma - 
yor de la Colegiata de Santillana del Kar, poseedor de 
un gran conjunto escultdrico y de sels tablas de influ 
encia hispano-flamenca, ya en el primer tercio del si- 
glo XVI.

La fécnica utilizada en ambas es seme jante: sobre 
la madera se aplica una o varias capaa de yeso fino y 
cola que constituyen el soporte o imprimacidn sobre el 
cual posteriorraente se asentardn los colores. Apenas 
se utilisa el dorado de fondo, sino que éste suele ser 
paisajistico, tnnto en el retablo de Santillana como, 
posiblemente, en la citada tabla del Kuseo.

En cuanto a las caracterfsticas estétic&s, ademf̂ s



de una évidente influencia de la tradicidn flamenca, 
se observa ya asi mismo una ligera penetracidn de las 
corrientes renacentistaa italianas, cuyos elementos a 
nalizaremos seguidamente en sus correspondientes apar 
tados.
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EL RETABLO DE SANTILLANA.

En el Abside central de la Colegiata de Santi
llana del Mar se alza este impresionante retablo de 
madera, que ocupa todo el espacio semicircular del 
mismo. Su estructura es bastante tradicional, de ca 
racteres gdticos, a manera de triptico que cerrase 
sus celles latérales sobre la central y se rodoa do 
un guardapolvos con motivos decorativos platerescos.
Se compone de un banco o predela en cuyos casetones 
se disponen les figuras de los evangelistes y très 
cuerpos de tres calles. En el tercer cuerpo, la ca- 
11e central sobresale un poco por encima de las la
térales a m&nera de dtico o espiga, en el cual se 
encuentra el Calvsrio. En las calles latérales se 
disponen sais tablas pintedas. En las entrecalles se 
observnn en filas de très, el Apostolado. Todas las 
tallas, y asi mismo las tablas, se encuentran cobija 
das por dcseletes que confieren un caracter goticis- 
ta al conjunto. Sin embargo, en los siguientes pA - 
ginas, vamos a ir desglosando las diferentes etapas 
en que tuvo lugar su realizacidn asi como los autores, 
hasta el momento endnimos, que en 61 intervinieron 
(P. 24)



ESCULÏURA.

La eacultura del retablo de Santillana dific 
re tôtaimente de la pintura y es indudable que no 
pertenece al mismo autor. Los muohos estudiosos 
que han tratado de desvelar el anonimnto de su ta 
llista apenas la han concedido importancia, desme 
reciendo su ejecucidn al corcpnrarla con la pintu
ra (P. 25). Asi mismo debemos distinguir taxativa 
mente entre la escultura del Apostolado, Virgen 
de los Angeles o Asuncidn y Calvsrio por una par
te y las tallas de la predela del retablo, por o- 
tra, Tanto estilos como sutores y épocas son di - 
versos y sin apenas relacidn. Comenzaremos a estu 
dier los que suponemos mds entiguos.

En la calle central del retablo, en el segun 
do cuei'po aparece en homacina el tema de la Vir
gen de los Angeles o Asuncidn, combinado con la 
Ooronacidn de Nuestra Scîlora. La Virgen aparece de 
pié sobre una nube y la luna, con les manos unidas 
delante del pecho on actitud orante. A ambos lados 
cuatro pare jas de Angeles la ascienden al cielo.
La pareja superior portaria una corona, hoy perdi- 
da, que colocerian sobre la cabeza de Maria, Sus
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caracterfaticaa eotillsticns corresponden a la fa - 
se barroca del gdtico. El abundant e volurainoso y 
geométrico plegndo de los paîios, el rostro oval ado 
y el pelo en lorga melena que desciende fonnendo 
onduladag trenzas por encima de los hombros y pecho 
nos acrediton su Intima relacidn con la escultura 
hispano-flcwienca de procedencia burgalesa. De la 
misma inanera, el Calvario y el Apostolado se il an 
obra de este mismo autor, como vercmos a continua - 
cidn.

El grupo del Calvario ae ubica en la calle cen 
tral del tercer grupo, formando parte de la que se 
podria denominar el dtico, ya que la erquitectura 
del retablo rompe su unifcrmidad de cuadrlcula y se 
acusa un poco este volumen por la parte superior.
Adn se porcibe une jerarquizacidn de figuras, fruto 
de la tradicidn gdtica. Las iradgenes no estdn siquie^ 
ra a la misma altura y deotaca en el centro la enju
ta figura del Crucificado estableciendo la composi - 
cidn no tanto triangular sino horizontal en friso.

La talla de Cristo es un gran ejemplo del expre 
sionisme flamenco. Toda la anatomfa estd cornnuesta 
por pianos y volumenes gcométricos en un vcrdadero 
andlisis de la forma. Quizds exista una cierta des -



proporcidn entre In longitud de los pie mas y bra- 
soG y el resto del cuerpo, pero esto es secundr.rio. 
El rostro ea tCLargado y apenas carno.do, delimitdn - 
dose entre la grueaa corona de espinas y la erizada 
barba. La oangre surte a borbotonea de la herida del 
costado y desciende hasta por dcbajo del pane de cclb 
tidod, bianco y de pliegues barrocos volado por la 
derecha. Aaombra Ifl rigidez austera do las prietas 
cames do brazos y piemas y la torsidn forzada del 
pie dereclio sobre izquierdo. Su fuerza expresiva no 
puede ha ce m o  3 pens or en un autor popular por la ob- 
servacidn a primera vista de una ciorta tosquedad, 
oino todo lo contrario, como nos confirman el resto 
de Ins talias.

Loo figuras de la Virgen y Son Juan, en dispo- 
sicidn clos lea, tarnbidn conllevon rasgos originales, 
llarlr , cabizbaja y con nspecto triste y resignado, 
vuelve su rostro hacia Ir' derecha, entrelaza los de 
dos de sus manos en actitud pensativa y esperenzado 
ra. Junn, par cl contrario, gesticula con los pal - 
mas de los loanos hacia el frente en actitud rnrs dra 
l'.Aticn. Los rosjbYOS son muy renies y afectados y el 
plegado de los vestiduras muy geométrico.

La riqueza exprèsivo del Apostolado es exhube - 
rente.
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Las figuras, de alrededor de un métro de al - 
tura, se disponen verticalraente en las entrecalles.
El artista ha logrado caracterizar cabalmente a los 
personajes segdn nos describen sus actitudes los 11 
bros sagrados.

El realismo de los rostres individualizados y 
su fuerza exprèsionista es extraordinaria. Algunos 
de los apdstoles, con el tienpo, han perdido sus a- 
tributos « Los demds son fAcilmente identificables.

A los lados de la homacina central del pri - 
mer cuerpo aparecen los apdstoles principales: Srn 
Pedro con sus Have s, en el lodo del evangelic y 
San Pablo, calvo, con la espada en la mano derecha. y 
el li>ro introducido en una boisa, en la izquierda. 
Obsérvese el gesto arrogante y firme de Pedro y la 
serenidad e inteligencin. de Pablo, Sobre ellos, en 
el siguiente cuerpo se observa a San Juan imberbe, 
de pelo rizado rubio, con el cdliz en la mano izquier 
da y bendiciendo con la derecha, A otro lado Santiago 
con indiunentaria de oeregrino, sombrero de ala ancha, 
con bastdn y libro en 1rs manos. Ya a los costrdos 
del Calvario, el de la izquierda posiblemente sea Fe 
lipe, mientras que el de la derecha bien pudiera ser 
San Matco, autor del ,,ri.'ier evangelio, pues mues tra 
el libro abierto y seüala una pAgina con el dedo, qui 
zAs en actitud de escribir.



En la entrecalle del lado de la eplstola, junto 
al guardapolvos se percibe en el cuerpo inferior la 
imagen de San Dartoloraé con el dragdn encadenado. So 
bre él la fif^ra de Santiago el Mener portando una 
gruesa porra como ntributo y en la parte superior la 
talla de Simdn el Caraaneo con la sierra simbdlica de 
su martirio.

En el mdrgen del evrngelio, la imagen inferior, 
aunque haya desaparecedo su atributo pudiera corres
ponder a San Andrés, ya que la mono derecha sujetarla 
un cuerpo, quizds la cruz en aspa. Sobre él se obser
va otra talla sin atributo, pero que por la actitud 
de su rostro debe de tratarse de Santo Tomés. Su ca- 
racterizacién es magnifies con su grueso labio infe
rior apretado, significondo la duda. En la parte su
perior se observa otra figura llevando un libro en la 
boisa, quisés Judas Tadeo, autor de una eplstola,

Todas las tallas descansan sobre una peana y van 
cobijadas por un doselete embos de hébil tracerla g6- 
tica calada.

Su autor, pues, parece ser un artista de primera 
llnea procedente de los talleres burgaleses de escul
tura hispono-flamenca de los aüos finales del siglo 
XV o quizés ya de la primera década del siglo XVI.
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Domina a la perfeccién el tallado de los ropajes y 
confiera una suprenia expresividad al tratamiento de 
las facciones, consigniendo actitudes treraendaraente 
réalistes que en algunos cases ya citados, como en 
Pedro, Pablo, Juan y TomAs, son genuinas. Su rela - 
ci6n con los talleres Gil de Siloe, como advierte La 
fuente Ferrari (P. 26) es évidente y aunque no con - 
sigue la perfeccidn estética y formai del escultor 
germano, si puede ser considerodo como un artista ori 
ginol posiblemente extranjero cuya identidad sélaraen 
te un documente de la época puede révélâmes. Las es 
culturas que componen la predela del retablo perte - 
necen sin duda a un artista diferente del anterior, 
que trabaja en una época y estilo posteriores.

Las figuras se enmarcan en los cuatro casetones 
que existen bajo las calles latérales (P. 27). En e- 
llos se disponen los cuatro evangelistas acompanados 
de sus respectives simbolos. Todos se encuentran sen 
tados en situacién de escribir sobre un atril, colo- 
cados de perfil (P. 28) y on diversas actitudes natu 
ralistas, muy caracteristicas del periodo denominado 
Plateresco, estilo artîstico que deogajado del gdti
co se acerca al renacimiento a través del aspecto de 
corativo priraoridialmente. Asi comprobamoa que los 
modèles de sedes que el artista utilisa, aunque de 
tradicidn gdtica, incluyen ya ciertos eleinentos pura 
mente renacentistas de caracter italiano, como se ob 
serva en el trono de San üateo.
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En cuanto al espacio, tainbien se evidencia un 
deseo de situar a les figuras en un ambiente natu
ralists, en el interior de una estancia que a ve - 
ces incluse se encuentra amueblada, siendo sus pare 
des de ladrillo, ya rojo ya azul, y las ventanas a 
imitacidn de los ventanales de traceria gdtica ccn 
arco csrpanel. El techo se haya cubierto de bovedi 
lias de crucerfa que en la parte delantera se co - 
rresponden con los doseles que cobijan la escena.

En el centro de la predela, hoy ocupado por 
un Sagrario barroco debid estar destinado a otro ta 
bemdculo mds pequeno. (P. 29).

El primero por la derecha corresponde a San Ma 
teo. Su aspecto es joven y se halla sentado en trono 
con respaldo y volutas en los pufios y cabecera, lle
vando en la parte inferior una garra de ledn que se 
continûa en un recargado motivo vegetal.

El evangelista se encuentra en el juste momento 
de soplar o comnrobar la tinta de su pluma. Frente a 
dl un dngel le observa con atencidn, sosteniendo una 
vela y el tintero. En el muro de la estcncia, sobre 
una repisa aparece uns lAmpara y varies libres. Otros 
se observan en la repisa del escritorio.

El siguiente personaje es San Marcos. Gentado



sobre un ailldn de la época, sin respaldo, tocaâo con 
un bonete rojo, su actitud es de aplicado escriblente 
sobre un atril de estructura muy funcional y decora - 
tiva, A su lado, un leén rrmpante de aurea melena, p£ 
ro de escuAlida onatomfa.

Ya en el lado del evangelio se encuentra Sen Lu
cas, en acto de afila.r la pluma y con gafrs biocula - 
res en su pronunciada noriz. La sedc es un sillén de 
cuatro patas y brazos, muy cencilla, El atril lleva 
un pie netélico de forma espiral y sobre una especie 
de mueble se observan varies libres. Detrès del atril 
aparece descansando el toro. Simbélico.

En el casetén extreme se halla San Juan, joven 
e imberbe que parece converser con el A/î iila. Lno fac 
clones del rostro mues t ran ciertr. seme janza con el An 
gel de Kateo. Ha perdido la mano derecha quo so: ten - 
dria la pluma. Su atril es parcciUo al de San Marcos. 
La decorscién del entrmo os repeticién de las ante - 
rioroG.

La técnica de ejecucién también es diferente en 
r.inbos grupos de escultura. Lan tall as do les Evange - 
listas conllevan un modelado mds suave y rodondeado y 
menos expresivo aunque mAs natunalisto y acc.déu.ico, 
cercano al clasicisnio renacontista.

En cuanto n la policrimfa, en 1rs tallsc anti - 
guas -Calvario, Asuncién y Apostolado- predondna el



dorado en las indûmentarins aunque a veces ya se uti
lize el estofado. En el Calvario sin embargo los colo 
res son pianos, de tipo flamenco.

En los Evangelistas ai5n se consei-va el dorado en 
abundancia, aunque haya desaparecido, y muy pccas par 
tes en estofado. Para delimiter el espacio interior 
se utilizan colores pianos que marcan las hiladas de 
ladrillo de las paredes.

El esoultor que tallo estas figures ya se encuen 
tra inmerso en la corriente plateresca de las dos prd. 
meras décades del siglo XVI y su procedencia habrfa 
que buscaria en los talleres burgaleses de discfpulos 
de Gil de Siloé. Su autor concibe a les tallas como 60 
corativas, no tanto cultuales, y por tanto ya en rela- 
cién con el arte decorative renacentista,

Sin embargo, participa de la tradicidn gética en 
el sentido decorative de los fondes y en la utiliza - 
cién del dorado en la indumentaria y  tracerias géti - 
cas.

Por otra perte, la concepcién espacial ya parece 
renacentista, con el empleo de la perspectiva, aAn in 
génua en la delimitacién de la estancia, espacio real 
en el que se desenvuelven los personajes. El uso de ga
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fas por parte de San Luces ya nos indica otro elemen- 
to de caracter cientifico muy acorde con el euplritu 
renacentista. La perfeccidn de la talla y el estudio 
de la enatomia y los plegados calificon a su autor co 
mo de primera linea, teniendo on cuenta que el donen- 
te o promoter de la obra serla posiblemente el Duque 
del Infantado gran pat roc ins dor artistico en aqiiel 
momento, desechando totalmente que sea el primer Kax 
qués de Santillana, como afirmaba Ortiz de la Azuela 
(P. 30).

No podemos pensar como se ha afimiado al poner- 
le en relacidn con el de Lianes, que la escultura sea 
de Ledn Picarde, pues sabemos que dste artista ara pin 
tor y dorador, -trabajd en otras de Felipe Bigarni, Gi 
ralte de Bruselas, Berruguete, Siloe y otros- y no 
consta en ningtSn documente que fuese escultor.
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C/vRACTERlSTIOAS DE LA PINTURA.

Las carpcterlsticos estdticas dol retablo de 
de la Colegiata reflojen las tendencies propios de la 
pintura hispano-flamenca de los aüos finales del siglo 
XV y principios del XVI procédantes de la eseuela tfin- 
cada en Burgos a partir del circule de Ledn Picardo y 
otros forAne03 autores. Se aprecian ya influencias de 
tipo italianisante sobre todo en los escenas rclati - 
vas al Martirio de Santa Juliana.

Observamos cdm.o las or qui t e c tura s son évidente- 
mente renacentistas, idealisadas, ccnstrucciones de 
piedra con arcos de raedio punto, sobre capiteles figu 
rados. El fondo, a veces, présenta un paisaje m'bono 
con grupos de pero onas de pequeüo tjvnano que produce 
la sensacidn de lejania.

La perspectiva comienza a ser goornétries, con pun 
to de fuga central, que se resolta por niedio del endo- 
oado de los suelos, en ajedrezado y la apertura de vanos 
por los que sparece paisaje, es table c idndos e asi la sen 
oacidn de profundidad.

Consiste pues, on un ensayo de logi'ar verosiraili- 
tud espacial, con el empleo de una perspective aun in-
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genua y poco académica.

Lon colores resaltan los molAzrenes, raediante las 
sombras, en la erquitectura y en el modelado de los ro 
pajes en las figuras, matizando el color en los plie - 
gues para dar volumen y plasticidad. También sirven co 
mo graduacién de los pianos. Los rojos intenses y ven
des de los personajes del primer piano y los tonos fri 
08 de las figures que rodean a los protagonistas, esca 
lonon tonalmente el espacio, Apenas se utilisa el dora 
do que sélo aparece en las cenefas de algunos vestidos,

El dibujo es muy ouidado destacando el interés de 
lograr la belleza en el évalo del rostro de la santa,
El sitial del juez lleva pintado un relieve escultéri 
co una figura clésica y lo misirio sucede con las pequje 
fias estatuas que aparecen colocadas sobre los capite
les o los relieves de éstos,

La luz es bastante uniforme, si bien existe un in 
tente de doter a la composicidn de un solo foco lurafiii 
co olto, a la izquierda o a la derecha que produce la 
sombra en el suelo de algunos eleinentos, particularmen 
te los pies, aunque a veces también las figuros, como 
la del douante de la escenc dol martirio,

Con respecto al vcstur.rio, cora renderr.os que corres 
ponde a la época de los Reyes Catélicos y particular,,en



te de influencia flamenca.

Las actitudes de los personajes son bastante 
forzadas, aunqiie intentcindo ser naturalistes, fru- 
to de la impérioia del crtista que no es una prime 
ra figura de su época. Forman grupos heterogeneos 
predominando la composici6n en friso.

Los elomentos accesorios cada vez son mâs in- 
significantes nunque siguen apareciendo los grupos 
de "mirones” que observen de lejos el desarrollo de 
la escena principal, consecuencia a\in de la tradi - 
cidn flamenca.

Nos encontramos por tanto ente una obra pictdri 
ca de principios del siglo XVI, realizada casi con 
seguridad en Burgos, por un artiata flrmenco descono 
cido que ha esimilado las primeras corrientes rena - 
centistus italianas que llegan a Castilla,



SAUTA ,JUI,IANA Af/TE ÎJL JUEZ.

La Santa en presencia del juez aentndo en su 
cdtedra bajo un dosel de tela. Dos so]dados que a 
compaiian a la santa lie van lorigas nuy adapt adao 
al cuerpo, de tipo toscane, que trrnsparentan su 
anatorafa.

Todos los personajes lie van ropas de moda. fla 
menca y ce rolecionan con gestes y mlradas.

El juez sefiala con su mane der< cba a la santa 
come signe de culpabilidad. Esta se encuentra espo 
sada con una cadena que rodea ani micimo el cuello 
del diable que se encuentra a su lado. El demonio 
tiene el rostre casi humane y en el pubis uno mi's- 
c: ra.

Existe un deseo de lograr una rerspectiva es- 
pacial per medio de las baldosas del solado on aj£ 
dresado de dietinto tone y la rpertuia? de la ar - 
quite 0 turn, ().ue cierrn el recinto, ha ci a el exte - 
lior do vcrdoso celaje en dcnde, sobre una tapia a 
po.recen diverses pei’sonajes en tainaiio pervieno divi 
didos cn dos grupos: los del grupo de 1' isquierda



visten totalnentc de blr nao, sin que alcanceiios a 
dercifr'^r nu signifies do.

La arquitecturr er. rena.centj.ota, idealiaadn., 
con arcos de medio punto que apoyan en caniteleo 
figuradoa que oirven de 'et'îv s. pequeriao cotatuaa.

Los colorcn renal.tan loo voTA-iienen on lag 
gurao y las oombrao en la orruitertura y graduan 
los pianos de profundidad (lor rcios intenoos y 
verdes del primer piano les acercan brcia el espec 
todor, mi entras que los persona jes que rodecii a 
los protagonistes llevrn tonos frion que aurientan 
la profundidrd). El vestuario os el propio de la 
época. de los HR.CO y de la mo da flamenca.

El autor intenta refie jar la belleza en el ros 
tro ovalado de la santa que se oniaarca. por des lar
gos raechones hasta el cuello, que crracterijîan la 
jîntura de este artiota, pues este detaüle aparoce 
tanbi^n en la cai-a de la Virgen de las escena s su - 
pcriores.



MAE'flRIO Dl: SANTA JüLIjüTA,

En cl centro de la eacena, peiidientc por el ca- 
bello de una viga de madera. en nrco carprnel, odoma 
do en 0U9 enjutaa por oendos caballos con jinefco en 
posicidn rampante, vemos a la Santa deanuda de medio 
cuerpo con la tdnica purpûrea crfda desde la cintura 
y las mnnos juntos sobre el pecho. Apenarj existe es- 
tudio nnatémico cn 1ns carnaciones para de esta mano 
ra eapiritualizar raîn la iinagen. Prdximos a clla cua 
tro esbirros con fuatrs y ItHigos la flagelan.

Las restantes personas, que a los esctrcinos a corn 
paiian el acto parecen nobles en intimas conversa clo
nes y algunos oirvientes. Entre ellas àcstacoi.aos 1r s 
dos figuras tocadas con boina y con largo melena y 
con un rostro similar y un personaje que sentado en 
trono justifies el mortirio mientras senala con el de 
do indice a la ajusticiada. En un inedalldn en la par
te lateral del trono se lee en dos lineas EV]KSIO 
(P. 31).

En el primer •lano, en el centro una enpecin de 
brasero en el que quiz.ds Imbiera acoite hirvicndo raie 
uno de los verdugos con una largo, cuchara deposita so 
bre la cabeza de la santa. En el t'ngulo inferior i%do.



aparece In representacidn del douante, en mener es - 
cala que loa restantes rjersonajers que arrodillado y 
con las mono s uni clac implora la urobeccidn de la s an 
ta Juliana.

La arquitectura de fonde es, corne la anterior, 
idcalisada. La estancia es mds o menos cuadrada que 
comunica con otros eapacios a ambos lados a trovés 
de arcos formeros de medio punto que apoyan sobre ca 
nitelcs figurados: el de la izquierda, monifieota un 
cab'llero sobre su inontura y el de la derechn Jesüs 
arrodillado y nzotado por un verdugo. En el mure pos 
terior se abre otro arco de medio punto peroltodo, 
sustentado también por médias columnas con capiteles 
figurados. A los lados unoa pequeiioa vanos cn arco pe 
raltado en el cual se aprecian sendos grupos de très 
figuras femeninas que contemplan la accidn, con la 
particularidad de que la central esté repetide en am 
bos trios. Del alfeizar de la ventena de la dercclia 
cuelgan una especie de muiiecos de significacidn extra 
fia.

Todo el conjunto se enmarca en un gran nrco de 
medio punto. A partir del arco interior antes descri- 
to se abre el espacio a travds de una arquitectura i- 
dealizada, cuyo fonde es un celaje vcrdoso con nubcs 
blancns.
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Al igual que las figuras del cuadro anterior, 
observojnos las caracterfsticas propias de la pintu- 
ra itoliana de principios del siglo XIv que se desa 
rrolla a partir de los talleres de Burgos, donde re 
cibe Claras influencias de la pintura his rano-flajnen 
ca particularmente en la minuciosidad de los detalles, 
la existencia de espectadores, algunos detalles de la 
indûmentaria y el realismo de los rostros.

EL HACBîIENTO,

En las restantes pinturas, que se refieren a la 
vida de Cristo descubrimos alguna diferencia en el tra 
tamiento de los ternes, pues no abundan tanto los deta 
lies anecddticos, quizâs por mayor respeto a la ico - 
nografia tradieional.

En la présente, que se encuadra en un oarecido 
marco arquitectdnico, los capiteles de las columnas 
también àe decornn con figuras apenas reconocibles...

En el centro de la escena, sobre un cajdn y sobre 
un paîîo aparece el Nina, desnudo y con nimbo. A sus la 
dos, la Virgen a la izquierda de pie y San José, a la 
derecha, con la rodilladâreclxa en genuflexidn.

Maria viste una larga tdnicn veide oscura con ri 
betes dorados y atada en la cintura, y un gran manto
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del mistno color. Lao mnnos juntas frente al pecho y 
el rostro cabizbajo peinado con large melena de la 
que un laechdn se desliza por dolente de la ore ja, 
caracterfstica propia de este artistn. Lleva nimbo 
dorado opaco.

José, con ttSnica verde, esclavina os cura y man 
to rojo, porta un su msno el bastén, mientrns que 
con la drrecha indica a su esposa como verdadera co 
rredentora la cabeza, cuyo rostro bnrbado y ojoo ca 
si cerrados muestra una actitud pensante, se toca 
con un turbante blanco que deja al dcscubierto una 
espacioaa frente y se circunda con un nimbo lineal. 
Junto al Nino, très pequeîlOG Angeles orantes. Como 
fondo, une pequefia capilla above dada que en cuyo fron 
tal aparece un dosel que cobija una gran cortinn ro- 
ja con decoracién en oro.

En el aire cuelgen très angelitos danzantes que 
mrnifiestan su jûbilo.

En uno de los muros latérales se obre un vano 
rectan^:ulc'r apeisado pôr el que osoman dos figuras po 
pulares que asisten si acontecimiento. A los lados de 
esta capilla, la arquitectura con artcsonado de made- 
ra, se abre al espacio exterior en el que contempla - 
mos, B la derecha très personajes y a la izquierda un 
un preciORo pue>to maritime con fondo de oleaje frente 
a escnrnados ncantilados•



LA ADOHACIOH DE LOS DEYES.

La pintura de la Epifania se halla colocada en 
el segundo piso del lado de la Epistola, Refieja 
unas caracterfsticas similares a la anterior. El 
centro geométrico de la coniposicidn coincide con la 
figura del Nifio y niés conctetamente con su rostro, 
liecho, por otra parte, bastante normal en la pintu
ra flamenca pre-renacentista. La Virgen viste la 
misma indûmentaria y los mismos rasgos faciales con 
el detalle del bucle capilar, cayendo por delante de 
la oreja (P. 32) y sostiene sobre sus rodillas a Je- 
sûs que bendice con la mono derecha. Un rey, tielclior, 
arrodillado, cuyo bonete se encuentra en el suelo, so 
bre un paîio rojo, besa el pie derecho del Nino, raien- 
tras le ofrece una cspecie de cAliz que lleva en la 
derecha. Sus vestimentas traton de imiter les orien
tales, con una tdnico amarilla de manges muy anches 
y cafdas y un manto raarrdn con abundcntes dibujos que 
lleva otra prends blanco en la espalda.

Los otros dos reyes enmorcan la composicidn en 
loa la.terEü.eo, portondo en sus manos otros objetos de 
orfebrerfa como ofrends. Caspar repite el raodelado de 
algén otro personaje de las pinturas precedentes.

Boltasar, de tez inorena y rasgos negroides, toca 
do con bonete rojo de vuelto blancs y pelo muy corto.



lleva una espada pendiente de la cintura y una capa 
reja anudada sobre el hombro izquierdo sobre la sa- 
ya verde oscura con ribetes negros. Tanto Caspar co 
mo Deltasar lievan sobre log hombros cadenas dorades 
sin ningdn medalldn. A  la derecha del grupo se apre- 
cien las cabezaa de la mule y el huey junto a su pe- 
sebre.

El suelo se halla salpicado de diverses objetos 
y pétalos de flor, asi como rainitos de hojas verdes,

San José en cambio se encuentra desplazado al 
fondo de la composicién, junto a una puerta interior 
que se abre en un Abside de parecida forma al de le 
escena antes descrite, aunque cubierto en béveda con 
artesonado. Tembién se aprecia el roismo dosel rojo y 
los très Angeles con las alas esplayadas en el aire. 
El muro del fondO se abre en un arco por detrés del 
dosel, en cuyo vano asorne un curioso que contemple la 
escena.

A ambos lados del dbside se abren ventanas con 
distintos paisajes. A menudo se rompen los muros de 
esta arquitectura ideal apareciendo el cielo en tonos 
verdosos.
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LA ENTRADA EN JERUSALEM.

En el lado del Evangelio del tercer cuerpo obser 
vamos la escena de Jesucrlsto, a lomos de borrico en
tra en la cludad de Jerusalén, acto que se conmemora 
el Domingo de Ramoa, Ya no aparecen tentes elementos 
anecddtieos, como los vidantes foràneos, sino que la 
tradicién pesa fuertemente en la iconografla de los te 
mas relacionados con la Pasidn.

Las arquitecturas tarapoco tienen nada que ver 
con la realidad, aunque no aparecen capiteles icono - 
gréficos.

Cristo es el centro de la composicidn, sentado 
sobre el pbllino al lado del cual aparece otro mds pe 
quefio. Va vestido con tiSnica blancs y gran manto ma - 
rrdn encima con ribetes dorados.

En el rostro se aprecian les mismas cerncterfs - 
ticas de algunas figuras que hemos comentado anterior 
mente con el tfpico bucle que desciende por delante de 
la ore ja, el cual aparece tembién en algunas figuras 
de su séquito que, como todes llevan nimbo lineal, Bve 
rigÛamos que se trata de los apéstoles, pues también 
el ndmero de las que son visibles, doce, asi nos los 
asegui a.



En la puerta de la cludad se hallan otras figuras 
que representan al pueblo de Jerusalén. Su indumenta- 
ria es profana de época, en contraposicidn de la ves- 
timenta més "clAsica” de los apdstoles*

Una mujer, en primer piano, se inclina, arrojan- 
do una manta oscura y rames de laurel al peso de Je -
sds, al tiempo que otros personajes aclamen y oran al
Hijo de David.

El paisaje de fondo no es nada concrets, eignifi
cAndose con fuerza un Arbol de tronco esbelto y tupi-
do ramaje que articula la composicidn en profundidad.

Como en les anteriores pinturas, apreciomos la 
faita de movimiento en las figuras por impericia del 
artists, lo cual provoca en muchas ocasiones postures 
forzadas y estAticas.



LA DEPOSICION DEL SEKOR.

La escena que e.horn describimos muestra concre- 
tamente el memento de la Fasidn en el que el cuerpo 
exAnime de Cristo, una vez bajado de la Cruz, y colo 
cado en el suelo para entregArselo a su Madre, antes 
de ser depositado en el sepulcro. JesAs, juntomente 
con T'aria recogen la atencidn del espectador, en el 
centro del cuadro. La Virgen, con brial negro y td - 
nica verde oscura, sujets el brazo de su Hijo, mien
tras se seca las lAgrimas con el velo. Cristo inerte, 
sentado sobre una sAbana blanca, sujetado por brazos 
y espalda por un apostol, sin duda San Juan, a juz - 
gar por el rostro joven imberbe y con rasgos seme jan 
tes a un apostol que segufa en primer piano, junto 
con otro -San Pedro-, a JesAs en la escena anterior. 
WlAs a la izquierda aparecen un grupo de mujeres y un 
soldado en primer piano. A la derecha, en posicidn 
orante con las manos alzadas y de rodillas, una figu 
ra con nimbo, que debe tratarse de Maria Magdalena. 
Viste un traje de escote cuadrado y entallado con una 
Isrga cinta.

El ,< aisRje es muy austero, reduciéndose a unas 
simples rocas nada realistas entre las que surge un 
Arbol seco.



En el Angulo superior del tr&pecio y sobre una 
plataforma recosa se atisba el lugar del suplicio en 
el cual aun permonecen figuras al pie de la cruz, u- 
na de ellas retirando la essaiera, ademas de los cuer 
pos de los dos ladrones que edn penden de sus respec
tives cruces. No se puede considérer otra escena dife 
rente, sino que se aprovecha como fondo de la anterior 
para compléter la composicidn.

Se persigue un anAlisis anatdmico en la figura 
desnuda de Cristo aunque, como ocurria en le Santa Ju 
liana, aun no se llega a conseguir. Se intenta llegar 
a una composici An semicircular con la figura del sol- 
dado y la Magdalena en primer piano. Las figuras del 
segundo piano y las roces jalonan la composicidn en 
profundidad, cuyo piano de fondo lo constituye la vi- 
sidn de las très cruces en el Calva.rio,



HISTORIA DE LAS PINTURAS



Los diferentes eôtudio»realizadoa acerca de este 
retablo colnciden, en general, en eerialar su proceden 
cia burgalesa y su posible relscidn con el retablo ma 
yor de la iglesia parroquial de Lianes (Asturias).

Uno de los trrbajos mds citsdos es el de Ch, R. 
Post (P. 33) nue es el primero que identifies pintor 
al que denoroino "Maestro de Lianes", como autor de las 
pinturas de ambos retablos, Ademas nos proporciona una 
fecha, la de 1538» (que no hemos conseguido ratificar) 
para senalar la temiinecidn del retablo de Santillana. 
Con respecte a su autor, se basa en una crdnica de la 
llegada de Carlos I a Lianes en donde le fue presenta
do un escultor de Sant Orner y con residencia en Burgos 
que, a través de Huidobro, relaciona con Ledn Picardo, 
ahadiendo que este escultor trabajd también en Santi
llana.

En esta opinidn abunda también Camén Aznar sin 
hacer mencién de que Deén Picardo ses el "Maestro de 
Lianes", autor de ambos retablos (P; 34).

También Angulo se basa en la suposicién de Post 
(p. 35) de Lianes y la prerrnfaelista italiana del de 
Santillana.



Lafuente Ferrari, asi mismo, coincide en sefia- 
lar al Maestro de Lianes como autor del retablo de 
Santillana (P. 36).

Por el contrario, Azcdrate (P. 37) afirma que 
el retablo de tlanes se estaba realizando en Burgos 
en 1517 por un escultor de Saint Orner, pero que no 
puede identificarse a éste con Ledn Picardo, pues 
no existe relacidn con su estilo.

En un reciente trabajo de Morales.Saro, sobre 
ambos retablos, tomando como base el de Lianes, in- 
cide en la autofia pictdrica de ambos retablos por 
un artista diferente de Ledn Picardo (P. 3 8).

Por nuestra parte pensâmes que la relacidn pic 
tdrica entre las tablas de ambos retablos no es su- 
ficientemente clara como para asignarles un mismo 
autor, sino que bien pudieron ser dos pintores dis
tintos precedentes de los talleres de Burgos y que 
poco tienen que ver con leAn Picardo, El autor de 
Lianes se encuentra adn inmerso en la tradiciAn fia 
menca, aAn siendo la estructura del retablo plena - 
mente renacentista, mientras que el de Santillana 
participa ya de le corriente renacentista italiana.

Pudiera pensarse en una évolueiAn del mismo au



tor, que primero harfa las tablas de Lianes y unos 
veinte anos después las de Santillana, pero esto 
es dificilmente comprobable hasta que no se descu- 
bra elgAn documente que le saque del anonimato, 
dando como fecha posible la tercera década del si
glo XVI.
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TABLA HISPANO-FLAMENCA (Museo Municipal de BB.AA. de 
Santander).

"VIRGEN CON NIRO".

En una sala del Museo Municipal de BB.AA. de 
Santander encontramos esta tabla flamenca, que pro 
cede del asilo de San CAndido de nuestra capital.
A lo largo de su existencia ha recibido suces1vas 
reparaciones por lo que el estado de conservaciAn 
es bastante degradado. El fondo ha sustituido, qui 
zAs a finales del pasado siglo^ por una espesa ca
pa de purpurins pintada con dibujos en rojo simu - 
lando el fondo dorado que suponemos debiera tener 
el cuadro, aunque, dado lo avanzado de su cronolo- 
g£a, no nos atrevemos a asegurarlo y pensamos que 
bien pudiese tener un paisaje o unas arquitecturas, 
como fondo. Lo cierto es que se aprecià la silueta 
de la Virgen y  el NiHo recortada sobre este fondo, 
con lo que desmerce la composiciAn y calidad pintA 
rica, aunque no el dibujo y colorido de la imagen, 
que es excepcional en nuestra provincia y constitu 
ye una obra a destacar dentro de la pintura flamenca 
de finales del siglo XV o principios del XVI.

El colorido se ha oscurecido por la acciAn del 
tiempo y los diversos bamices. Les carnaciones del



rostro y manos de la Virgen, asi como el cuerpo del 
Nitio muestran un cierto "esfumato" que modela las 
facciones del rostro y la anatomia, por lo cual nos 
inclinamos a afirmar que se trate ya de una obra de 
principios del si^o XVI, ya con influencias italia 
nas.

En el pié de la pintura se desarrolla la siguien 
te inscripcidn:

"Ave regina celorum mater regis angelorum o 
Maria flos virginum /
velut rosa vel lilium fundet ores ad domini 
prosslutate fidelium " /.
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NOTAS INTRODÜCCION. (I .. . )

(1) AmAs de Escalante; "Costas y Montanas". Madrid 1871

(2) A. Ballesteros Beretta: "La Marina CAntabra". Dipu 
taciAn Provincial de Santander. 1969.

(3) José MS de Azcérate Ristori: "El protogAtico hispà 
nico". Disourso en Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Madrid 1974*

(4) P. Fidel Fita: "Elogio de la reina de Castilla y 
esposa de Alfonso VIII leonor de Inglaterra". 1908.

(5) Ibidem.

(6) Mateo Escagedo SaimAn: "CrAnica de la provincia de 
Santander". 1919. pég. 149.

(7) Inpidiendo en este piuito, R. Pérez Bustamante : "El 
fuero de Santander". Inst. Cult. Cant. pég. 194 y 
98, afirma que el objetivo que pretendei alcanzar 
los reyes al concéder los fueros era "impulsar la 
vida econAmica con medidos que atrajesen la inraigra 
ciAn de artesanos y comerciantes, los cuales, al es 
tablecerse en las villas, quedaron favorecidos des- 
de el principle por un estatuto privilegiado que 
les convirtiA en burgueses".
Ver asi mismo, J.A. Garcia de Cortâzar; "RepoblaciAn 
del litoral csntdbrico" (La época medieval). Ed. Al- 
faguara. 1977. pég. 196.
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(8) Valentin Sainz Diaz : "Notas histAricPs sobre la
villa de San Vicente de la Barquera". pdg, 16.

(9) CrAnices de los Reyes de Castilla desde Alfonso
El Sabio hasta los Reyes CatAlicos" (1252-1504)•
ColecciAn ordenada por Cayetcno Rossell. Biblio 
teca de Autores Espalloles. vol. LXVI, LXVIII y 
LXX.

(10) Hay que tener enrcuenta que ndemés del nAmero de 
naves que el rey pudera contratar o embargar, ca 
da una de las Cuatro Villas de la Costa de Can - 
tebria tenia que servir en la guerra por lo menos 
con una galern de sesenta remos, ermadn con sesen 
te batientes, bien abestecida y por espacio de 
très mesas, al cabo de les cuales quedaban libres 
pero el buque y las armas pasaban a disposiciAn 
del rey si le campana no hubiese terminado en el 
plazo.

(11) Privilégias nAmeros 13 y 14 del antiguo Archive 
Parroquial (Ve%%Sainz: "Notes histAricas sobre San 
Vicente de la Parquera").

(12) V. Sainz Dlazî op. cit. pég. 86-87.

(13) A. Ballesteros Beretta: "La Marina Céntabra y Juan 
de la Cosa", afirma que Enrique II estuvo en San
tander para apresurar el annnmento de su flota.
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La actual capital llegA a ser entoncee "el foco 
impulser de aquelle potencia naval bien organi- 
zada y ya adulta, que daba pruebas de supreme - 
cia incontestable en los mares septentrionales..."

(14) V. Sainz Diaz: op. cit. pAg. 19.

(15) Sobre la vida y obra de don Pero Niflo ver "El Vic
torial. CrAnica de don Pero Nino, conde de Buelna 
por BU alfArez Outierre Diaz de Games".
EdiciAn preparada por E. de Llaguno Amirola, impr^ 
so en Antonio de Sancha. Madrid 1782 o Ed. Signo. 
Madrid 1936.
Otras hazanas maritimes en las que participeron 
las flotas de nuestras villas fueron por ejemplo 
en 1412, la expediciAn preparada por el infante En
rique el Navegante de Portugal contra Ceuta y o -
tras incursiones hasta Canaries.

(16) Para una mAs compléta informéeiAn sobre tipos de 
cultives y demAs fuentes de riqueza en el siglo 
XII veAse M. A. Garcia Guinea: "El RomAnico en San 
tender". t, I pAg. 174-211.

(17) L. SAnobez Belda: "Cartulario del Monasterio de 
Sento Toribio de LiAbana."

(18) Fare conocer algunos de los numérosos oficios ar
tes anales podemos re ferimos al Privilégié n» 27 
del Antiguo Archive Parroquial de Son Vicente de
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la Barquera (1429) y al documente del tome 34 de 
la colecclAn de don Eduardo de la Pedraja. Apar^ 
cen: alfayates, atijareros, ferreroe, crrpinte - 
ros, zapateros, palmeros, ballesteros.,. y para 
la industria de la construcciAn de naves "bubo 
una completlsima fébrica de jarcias y de cordelê  
r£a (cordajes)..."

(19) P. Barreda y Ferrer de la Vega: "Perrerlas de la 
pronvlncia de Santander". Rev. Las Ciencias. LXIII 
1948 n» 2.
M* C. GonzAlez Ehcegaray: "AportaciAn al estudio 
de las ferrerlas montnîiesas". Institute de Etno- 
logla y folklore. Santander 1973.

(20) Se exportaban entre otros productos: lanas, cueros, 
vinos, hieiro, cobre y estafio, mientras que les im 
portaciones se reduclan prActicamente a una gran 
abundancia y diversidad de panes y tejidos.
T. Haza y Solano: "Manifestaciones de la economla 
montaResa desde el siglo IV al XVIIIV Santander 
1957. pAg. 145.

(21) El P. Luciano Serrano sefiala que los concejos de 
Santander Castro Urdiales y Medina de Pomar y Prias 
(en Burgos), poselan una legislaciAn especial en 
orden a la venta y corapra de pafios e igualmente res 
pecto a la contrataciAn. Eran plazas aduaneras en 
depAsito de mercancias precedentes del extranjero 
(ver P. Luciano Serrano: "El Obispado de Burgos"
t. II pAg. 276).
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(22) - El fuero de Castro-Urdialee (1163) concedla la
llbertad de compra y venta, aal como cl libre 
uso de pastes, letias y aguas, derecho de ocupa 
ci6n y de labrar tierras baldlas, exencidn de 
pages de ciertos impuestos...

- El fuero de Santander (1187) autorizaba a poder 
vender pan, vino, sidra y estaba exento del pa- 
go de portazgo.

- El fuero de Laredo (1200) era el fuero de Cas - 
tro con algunas inclusiones relatives a la pro- 
piedad de tierras, aguas y bosques.

- El fuero de Santillana (1209) era el mismo de 
Santander.

- El fuero de San Vicente de la Barquera (1210) e 
ra el fuero de San SebastiAn con los privilegios 
otorgados a Santander para las naves que arriba- 
sen a su puerto y para las mercanclas que en e - 
lias se transportasen.

(23) Carlos Verlinden: "El comercio de los peflos flamen 
cos y brabanzones en Espaüa durante los siglos XIII 
y XIV". Rev. Real Acad, de la Historia. Madrid 1952.

(24) José Marla Solans Sainz; "Las Cuatro Villas de la 
Costa" (Cantabria en la Edad Medio). Hist. Cult. 
Cantabria. 1973. pAgs. 131-148.

(25) Destacan como mAs importantes: los vinos, hierros, 
lanas. De Navarra hilados de sarges, cordobanes, 
badenes, lonas para velas de navios. De Ara^An géne 
ros similares, erroz y azafrAn. De Castilla grono, 
cueros, cera, hilados, azoque, sebo, vino, comino y
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anls. De Andalucia aceite, miel y frutas. De Ga 
licia vino cueros y lanas. De Mdlaga azûcar y 
pasas «

(26) V. Sainz Diaz: "Notas hist<5ricas de la villa de 
San Vicente de la Barquera". Santander 1973» cons 
tata otro documento de 1261 entre 1 r s  ciudades de 
Münster y Lubeck que exprèsa la gran importancia 
que tenfan en Plandes las transacciones de los 
Castellanos » haciendo constar que tenlan Ionjas 
de contratacidn.eü Brujas, Rochela y otros princi 
pales mercados antes de que les estableciesen los 
ingleses» las villes hanseâticas y las de Venecia.

(27) J. A. Garcia de Cortazar: "El comercio del litordL 
Cantdbrico", (La dpoca medieval) pdg, 258.
Carmelo ViHes Key: "De la Edad Media a la Mo de ma" 
Ed. Hispania I. 1940.

(28) J. M. Solana Sainz: op. cit. pdg. 135.

(29) Cesareo Fernandez Dure: "Historia de la Marina de 
Castilla", pdg. 53.

(30) El cddice original de denomina "Remembrenza o lis
ta de COSas que deblan pagar peaje en Santander, 
en Castro de Ordiales y en Laredo y en San Vicen - 
te de la Barquera". (ver T. Maze y Solano: op. cit.
p d g .  177 y S S . )
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(31) Diverses intervenciones de la villa de San Vicen
te de la Barquei'a formando parte de la Hermandad 
se constatan en los afios 1297 y 1404.
Por otra parte, supone Femdndc| Duro; "Historia 
de la Marina de Castilla, que algdn acuerdo pre
cedents de esta Hermandad debl6 existir con ante 
rioridad, como el tratado de concordia firmado 
el 15 de julio de 1293 entre las villes de Cas - 
tro, Santander y otras del reino de Castilla con 
Bayons, su enemigo secular.
Posteriormente fueron anexion^ndose al tratado al 
gunas otras villes que deseaban una mayor partiel 
pacidn en las relaciones cornerelaies y para conse 
guir apoyo en su defensa, e peser de que en algdn 
caso eron villas de tlerra adentro, como Vltoria.

(32) En 1339 surgid la Hermandad de Motrico y Ouetanla. 
En 1349 la de las villas de Guipuzcoa, acortada 
en Vlllafranca por représentantes de Toiosa, Segu 
ra, Salvatlerra, Vergara, Eibar y ürrechua.
En 1353 se constituye la Hermandad marftica de Viz 
caya entre las villas de Bemieo, Plencia, Bilbao 
y Lequeitlo y Cndarroa.

(33) J. M . Solana Rulz; "Las cuatro villas de la Costa" 
(Le Edad Media en Cantabria). Institucidn Culturel 
de Cantabria, Santander 1973 pdg. 138.
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(34) Todp.vla segiilan rexmiéndose las Marismas, alegan 
do costumbre, pero ya en Valladolid en 1498 el 
rey Fernando se encargd de recorder a las villas 
marinas que segun las Ordenanzas vigentes, no po 
dian reimirse los procuradores "sin llamar para 
ello al Corregidor, hacerle saber de entemano pa 
ra qué y haber su licencie".
(ver Valentin Sainz Dfez: op. cit. pâg. 492).

(35) J. M. Solana Sainz: op. cit. pdgs. 139 y 140.
A partir de este momento Castilla serâ duene del 
Mar, con monopolio sobre el golfo de Vizcaya. En 
1384 se vuelve a abrir la ruta de Plandes por la 
que Castilla exporta como iSnica proveedora lana 
y ademàs, hierro, comino, mercurio, aceite, anis, 
uvas, miel, caldos,...
Perm'ndez Duro, senala que nuestras villes poseian 
fpctorias auxiliares en Burdeos, La Rochela, Nan
tes, Rouen, Dieppe y en varias plazas de Inglate- 
rra Escocia y Alemania y haciendo la competencia 
a los venecianos en los puertos del Mediterrdneo.

(36) M. Escagedo Salmdn: "Crdnica..." pdg. 236-241. 
Establece a través de doce conclusiones el origen 
y desarrollo de las behetrias. Entre sus afirma- 
ciones mds importentes destacamos:
- que 1rs behetries son de origen céntabro y du
rante la Reconquista se extendieron por las m£ 
rindades castellenes.
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- aunque el derecho de eleccidn fue primero per 
Bonal, més tarde, sin de jar de serlo, fue po
pular .

- Los derechos y obllgaciones juridices eran per 
sonales y renies, y por tontoj el de behetria 
que pas aba a depender de un sefior no perdis su 
condicién de behetrla y segula siendo hidalgo,

- El derecho de hidalgüla no fuë mda que el mismo 
derecho de behetrla, transformado en hidalguia 
con el transcurso de los tiempos.

- En nuestra provincia no pudo haber ni hubo se- 
fiores feudales.

(37) L. Garda de Valdeavellano: op. cit. pâg. 341-344.

(38) N. Escagedo Salmdn: op. cit. pdg. 241.

(39) Marqués de Lozoyat "Historia de Espana". Ed. 6ai- 
vat. Barcelona 1967. pég. 3.

(40) P. Sojo y Lomba: "Ilustraciones a la Historia de 
la... Meriddad de Trasmiera". t. II pég. 30.

(41) H. Pérez Bustamante: "Sociedad..." pég. 33 y ss. 
analiza sucintamente los linajes preeminentes que 
formaban parte del régimen eehorial de las Astu - 
rias de Santillana.
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(42) Con respecto a este teraa no poseeraos datos fi 
dedignoa aunque si aproximados de algunos via 
jeros y cronistes en el siglo XVI que nos in- 
forman en sua relatos de la deraografla de las 
Villas de la Costa.
Fernando Col6n (higo de Cristobal) que escri
be en el primer tercio del siglo XVI en su o- 
bra "Cosmografla y descripcidn de Espana", si 
bien 81» datos, por excesivos, son inacepta - 
bles nos dice que Santander tenia 3.000 veci- 
nos, Laredo 2.500, San Vicente de la Barquera 
l.DOO vecinos y Castro Urdioles 400 vecinos. 
Segdn los censos de Simancas, publicados por 
Tomds Gonzdlez ("Archivo General de Simancas**), 
en 1530 Santander 0ontaba con 368 vecinos, La
redo con 415 y S. Vicente con 629. Estos datos 
se aproximen mds a la realidad, pues sabemos 
por una carta de la Reins Juana que en 1511 Sen 
tender tenia 400 vecinos.
Por dltimo, el Memorial de Juan de Castefleda, de 
1592 dice de Sentander **en esta villa fue anti- 
guomente de poblacidn de 5.000 vecinos no alle- 
gando agora a 700".

(43) Permln Sojo y Lomba: "La Merindad de Tresmiera". 
t. I. Madrid 1931.

(44) L. Garcia de Valdeavellano: "Curso de Historia 
de las Instituoiones espanolas de los orlgenes 
al final de la Edad Media". Ed. Revista de Occi 
dente. Madrid 1968. pdgs. 507-511.
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R. Pérez Bustnmante: "Sociedad, Economie, Pisca- 
lldad y Goblemo en las Asturias de Santillana". 
(s. XIII-XV). Sentander 1979. p6g. 222-223.
Afirma que la |nstituci6n de Mefino Mayor se d^ 
be a Alfonso X, se créé el tltulo de Adelentado 
Mayor para ceda una de las grandes circunscrip- 
'ciones del reino. En los reinados de Alfonso XI 
y Pedro I r.e equiparan ambas titulaciones, si 
bien es posible que prevalezca el segundo pues en 
1315 es designado Adelantado Mayor de Castilla. 
Garci Laso de la Vega I.

(45) R. Pérez Bustemante: "Sociedad, Economla.. .  
Analiza cada uno de los cargos de la administra- 
cién civil: Merino, Adelentado, Corregidor Alcal 
de, asl como otros oficios reales de la Merindad 
haciendo referenda a los que lo fueron de las 
Asturias de Santillana.

(46) Permln Sojo y Lomba: "La Merindad de Tresmiera" 
1931.

(47) Ver el Puero de Laredo: "Apéndice 4".

(48) M. Escagedo Salmén: ("Orénica de la provincia de 
Santander", t. I pAg. 247, dice que la comarca 
de Liébana se cnracteriza por carecer de reelen- 
gos y ser los entiguos realenros solariegos de 
don Tello, a quien se los haula dado el rey Al - 
fonso XX.
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(49) Mateo Escagedo Salmén: "Orénica de la provincia 
de Sentander". t. I pég. 89.
Sehala que a partir de este momento se iricia un 
pleito entre las sedes ovetense y burgalesa que 
en 1100 el arzobispo de Toledo Bernardo, como 
legado del Papa, fallé a favor de la Sede de 0- 
viedo.

(50) M. A. Garcia Guinea: "El roménico en la provincia 
de Santander", t. I pAg. 136-39:
Segün Argaiz ("La soledad laureada..." t. IV cap. 
XXXI pAg. 349), Martinez Mazes (Memories antiguas 
y modemas de la santa iglesia y obispado de San
tander". Ma. de la Biblioteca Kdnéndez-Pelayo. 1765) 
y otros, el cambio de nuestra diécesis de la de 
Oviedo a la de Burgos se produjo en las Cortes 
celebradas en Burgos en 1184, a las que asistié 
el rey Fernando II de Leén, en las cuales, el 
Obispo Martin (1181-1200) dié a Rodtigo, conseje 
ro de don Fernando de Leén, setecientas monedas 
de oro para que le cediese las Asturias de S?nti 
llana y Trasmiera (esto signifies un évidente p£ 
cedo de sinonla).
Sin embargo y como demuestra la lépida de Sombe
lle en Cinco Villas, la jurisdiccién religiosa 
pertenecla ya a Burgos desde 1167.

(51) M . A. Garcia Guinea: op. cit. pAg. 138.
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(52) M. Escagedo Salmén: "Crénica,.. pAg. 205 y ss. 
en Historia Monteilesa. Vida Monéstica 1918.
Algunos ejeraplos pueden ser:
- Villacontid, agrègedo a Cervatos por el Conde 
Sancho, hijo del conde Garcia Pernéndez.

- Retoritillo, pertenecié a Santillana y luego 
pasé a depender de San Pedro de Arlanza.

- Santa Maria del Puerto de Santona y todas sus 
Iglesias pasaron a Ndjera.

- San RomAn de Koroso y sus anejos a Silos.
- San Juan de Presnedo pasé a depender de San Mi 
llén de la Cogolla.

- Santa Maria de Piasca pasé a Sahngén.
- Santo Toribio de Liébana fue agregado a Ofia... 
Ver asl mismo: M. A. Garcia Guinea: op. cit. t.I 
pAg. 130-138.

(53) M. Escagedo Salmén: op. cit. pAg. 223-227.
Gonzaga. Waddingo, Cornejo y otros cronistas fran- 
ciscanos seîlalan que San Francisco hizo un solo 
via je a Es paria a Finales de 1213 o a principios
del 1214.

(54) Wilhelm Worringer: "La esencia del estilo gético" 
Fichas. Ed. Nueva Visién. Buenos Aires 1973.

(55) H. Pocillén: "Le Moyen Age gothique". Art d'Occi
dent / 2. Baris 1938.
Distingue entre el primer arte gético, el gético 
clAsico y el gético brrroco ("flamboyant").
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H. Jautzeni "La arquitectura gética" 1959. adini- 
te Impllcltamente cuatro periodos en la evolucidn 
del gético entre los siglos XII al XV.

(56) J. MS de AzcArate: "El Protogético..." 1973. 
13.

(57) José Marla de Azcérate Ristori: "El Protogético 
Hispénioo". Madrid 1974. pâg. 14.

(58) J.M. de Azcdrate: op. cit. pég. 18.

(59) L. Torres Balbéa: "Arquitectura gético" en "Ars 
Hispaniae". t. VII. Madrid 1952. pAg. 12.

(60) E. Legina: "Impresiones artlsticas". Madrid 1895
pAg. 9.
Afirma por ejemplo que los "omatos del estilo ro 
ménico que han hecho denominar a algunos semioji- 
val o de transicién esta fade del arte; denomina- 
cién que, segén observa el inteligente e ilustra- 
doD. Manuel Assas, no es prudente admitir, porque 
sélo se ven en tal modificacién arquitecténica los 
nrimeros pasos del nuevo estilo, si bien vncilan - 
tes como los de un niiio".

(61) II. Pocillén: "Le Moyen Age Roman" pég. 21.

(62) A. lîeméndez Morales; "La Cripta de Santander". 
Santander 1958.
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(63) Jf M. AzcArate Ristori: "El Protogético..." pAg.
22.

(64) II. Pocillén; "Le Moyen Age gothique" pAg. C3.

(65) A. Hauser; "Kl Manierismo". Madrid 1965.

(66) H. Pocillén; op.*cit. pAg. 279 y ss.

(67) P. Sojo y Lomba: "Los maestros canteros do Tras- 
raiera". Madrid 1935.
Es un libro fundamental en el que muestra una lar 
ga lista de nombres con sus obras reconocidas. De 
él hemos sacado aquellos de valor indiscutible 
que trabajaron hasta mediados del siglo XVI y que, 
por tanto, tienen un mayor interés para nuestro 
estudio (Apéndice 6).
M. Pereda de la Heguera: "Documentes y noticios 
inédites de artifices de la Montana. Oiento vein- 
te artifices desconocidos". Rev. "Altamira". C.E.M. 
Santander 1952. néms. 2-3.
P. Pérez Costanti; "Diccionario de artistas que 
florecieron en Gplicia durente los siglos XVI y 
XVII", Santiago 1930.

(68) Entre estos habria que destacar a;
- Juan de Herrera, (el autor del Escorial y Cat. 
de Vollodolid).

- Juan SAnchez de Carranza, sutor del crucero de 
la Colcgittta de Covrrrubias.

- Gonzalo de Rom y Diego de Ojebo.r, ayudantes de 
J. Gil de Hontafién en le. ct tedrnl de Sevilla.
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- J^an de Ruesga: Trabp.jé en Sto. Domingo de la 
Calzade.

- Juon de Escobedo, reedificé el acueducto de Se 
govin.

- Pedro de Ezquerrn, nrquitecto de la cptedral 
de Flagencio...

(69) F. Sojo y Lomba: "Los Maestros Canteros de Tras
miera". Madrid 1935. pAg. l8.
Cita a Sandoval (Oinco Reyes) la noticia de que 
el obispo don Pelnyo de Oviedo estuvo présente 
en las obrns de la mural3.a de Avila entre 1090 y 
1107, cuyoa construcotres fueron vizcninos y mon 
teüeses y que después construyeron un templo.
Es posible que trmbién ÿraba jarnn en Salamanca, y 
Segovia.

(70) M. Escagedo Salmén; "Crénica de la provincia de 
Santander", pdg. 119-21.
Manuel Ases: "Crénica..." pdg. 77.
T. Maza y Solano; "ï/lanifestnciones...” pég. 132.

(71) M. Escagedo» "Crénica de la provincia de Santan
der". pdg. 277-278.

(72) Fresnedo de Is, Calzada: "Guia de Cantabria.". 
142.

(73).Segûn H. Pocillén: op. cit. rdg. 54. La elevacién 
de cuatro pisos no fue introducida, en Francia an-
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tes de 1155. (Saint Germer, coro de Noyén, nave
de Cpjnbrai, Arras, Laon y Paris) y procédé de la
Delgica Occidental donde en 1135 se empleo. en
Brujas y Tournai.
Por el contrario la elevacién de dos olturas pro 
cede de les primeras abndfas cistercienses de la 
Borgona y el modelo pudiera ser la de Pontigny 
(ver E. Lambert! "El arte gético en Espafia, si - 
glos XII y XIII". Ed. Cétedra. 1978 pâg. 43).

(74) H. Jontzen: op. cit. pég. 16.

(75) Hans Jontzen: op. cit. pAg. 36.

(76) Ver los capftulos dedicados a la luz en el géti
co de las siguientes obras fundomentales:
- Hans Jautzen: "La arquitectura gético".
- Otto von Simson: "La Oatedral géticcf.
- V. Nieto Alcaide: "La Luz, slmbolo y sistemo lA 

suai". Ed.Catcdra. Madrid 1978.
- Edwin Penofsky.
- Wolfgnng Schbne: Uber des Licht in der Molerei. 
Berlin 1954.

(77) Ibidem. Hans Jrutzen hnbla de la luz como "poder 
de culto y del sentido teolégico del Ambito lumi- 
noso gético en c ont ra nos i cién con la lobre^aiez del 
romAnico.

(78) Nos yeferimos nrincinalmente al protogético cis - 
terpj.ense, en el cupI como es srbido la funcién
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de la vidriero eiSn no hebia adquirido 1rs conno- 
teciones estétices y espirituales susodichas (so 
lamente estas dltima.s pueden tener nlguna Impor- 
tancia, desde el aspecto raonéctomo de las vidri£ 
ras cistercienses que puede implicar una cierta 
concepcién espritual del cspacio interior),

(79) Hans Jontzen; "La. arquitectura gética". Ed. Nue
vo Visién. Buenos Aires 1959. pAg. 38 y ss.

(80) Lous Hautecoeur: "Historia del Arte" t. III

(61) Louis Hautecoeur: "Historia del Arte" t.III.

(82) J.M. AzcArate: "El Protogético..." pAg. 35.

(83) Henri Poncillén: "Art d'Occident" Psris 1963. 
pAg. 139.
V. Lorapérez: "Historia de la arquitectura Cristia 
no eapoHola". Madrid 1930. vol. II.
M. Gémez^îoreno: "El Arte Roménico espafiol". Ma - 
drid 1934. pAgs. 69, 76, 12, 157.
L. Torres Balb's: "La progenis hispano-musulmano 
de las primeras bévedas nervadns fronceses y orf- 
genes de las de agiva" Al-Andalus 1935 pég. 398.

(84) J.M. AzcArate; "El Protogético..." pAg. <9.
H. Gémez-Ivloreno: "Problemas del segundo periodo 
del romAnico espafiol" Barcelona. 1961. pég. XXXV.
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(85) Louis Hrutecoour; "Historia del Arte", t. III.

(86) J. M. Azcdrate; "El Protogético..." pâg. 36.

(87) J. Ivi. AzcArate Ristori; "El Protogético..." pâg.
50.

(88) H. Pocillén; "Le Moyen Age gothique". Art d'Occi 
dent / 2. Librairie Armand Colin. 1938. pâg. 23.

(89) J.M. Azcârate; op. cit. pâg. 53»

(90) H. Pocillén; op. cit. pâg. 203.



NOTAS DE ARQUITECTURA (A ... )

(1) P. Madoz: "Diccionerio Geogrâfico-Estadlstico-His 
térlco, de Espafia y sus poseslones". pâg. 842.
t. XIII. Madrid 1849.
Nos refiere que la iglesia fue fundada casi al 
mismo tiempo que las de Zaragoza y Segovia por el 
apostol Santiago, que consagré obispo a elle a S. 
Arcadio, por el eno 37, dedicàndola a Maria Senti 
sima conforme a la costumbre de aquellos primiti- 
vos temploa del cristianismo... En ella se reali- 
zabnn los enterremientos de los Duques de Ganta - 
bria, pues an Santofia era residencia continua de 
éstos. (Mo hay restos salvo la lâpida del siglo XV 
que hace referenda al "obispo Antonio hermano de 
los reyes godos)•
Madoz da la fecha de 968 en que la villa es asola 
da por los normandos.

(2) H. Serrano Sanz. M,: "Cartulario de Santa Maria 
del Puerto de Santona".
Bol. R.A.H. tomos I,XXIII (cuademo V, pâg 240 y ss.

aflo 1918).
LXXXIV (cuademo I,III y V pâg.

19, 222, 439 ano 1919). 
LXXV (cuademo II-IY pâg. 323, a 

no 1919).
LXXVI (pâg. 257). 

y LXXX (pâg. 523).
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(3) En un documento de este ano 1203 se citan al abad, 
mayordomo, escanclano, sacristân y caplstol, asegu 
rando la importancia que entonces ténia el monast£ 
rio o quizds ya colegiata.
op. cit: doc. LXXXIX en el B.R.A.H. t. LXXV pdg. 
334.

(4) J. Gonzàlez: "El reino de Castilla en la época de 
Alfonso VIII". doc. 851 pdg. 491.

(5) Alamo, Juan del: "Coleccién diplomdtica de S. Sal
vador de Ofla". t. I. doc. II pdg. 3-4. Madrid 1950.

(6) Sdnchez Albomoz, Claudio: "Cuademos de Historia 
dia de Espafla" t.I-II. doc. IV. pdg. 337-338.
Pdrez de Urbel, J.: "El Condado de Castilla" T.III 
pdg. 1053.

(7) Serrano Sanz,: op. cit, doc. VIII B.R.A.H. t.LXXlII 
pdg. 429-431.

(8) Yepes, Pr. Antonio: "Crénica General de la Orden" 
de San Benito". Ed. Rivedencira, Madrid I960, t.III 
pdg. 109.
Por el documento de 30 de egosto de 1156 se conclu 
ye que el rey Garcia ya le habia cedido, sin estar 
determinada la fecha*

(9) Guia de Santa Maria la Real de Ndjera, Ed. P.P. 
Pranciscanos. pâg. 6. Ndjera (Logroflo).
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(10) J. Cant era: **Un cartulario de Santa Marfa la Real 
de Ndjera" Berceo n« 53 pdg. 493.
Pensamoe que pudo tratarae, mda que de una nueva 
anexién, de una ratiflcaclén de la orden de los 
reyes anterlores.

(11) El Puero habla sido concedido al Konasterio por 
el rey de Navarra, Gercfa, en 1047, en tiempos 
del Abad Patemo.
Aureliano Pemdndez-Guerra. "El libro de Santona" 
Imprenta de Manuel Tello. Madrid 1872.
Se refiere a este documente de 11 de marzo de 1135, 
fechado en Sahagdn en el cual Alfonso VII y su mu 
jer Berenguela, hace una donacién a Sta. Maria y 
a su abad Sancho, a ruegos del conde D. Lope (de 
Haro) y continua diciendo: "Bien heredados ya los 
monjes, labraron no mucho después y elegantemente 
de piedra, el romdnico templo y la habitacién de 
los religiosos (1158)-1212), aunque obviamente no 
estâmes de acuerdo con esa cronologla como mds ad£ 
lante demostraremos.
Este documento es el denominado Privilégie Vie jo 
de SantoAa.

(12) J. Cantera Orive: "Un cartulario de Santa Maria la 
Raal de Ndjera" Berceo afio XIII n® XLVI doc. 4. 
Cartulario de Ndjera: t. I, pdg. 182.
La causa de esta donacién prrece ser el amer de D. 
Sancho a su esposa D* Blanca, ellf enterrada, para 
que ardiese perpetuamente un hacha de cera delante 
de su sepultura.



(13) Libres de Pdbrica de Santa Marla del Puerto de 
SantofiB". nO 3233 correspondiente a los abs
1730-1830.
nfl 3234 correspondiente a los aftos 1831-1860.
n" 3235 " " " " 1852-1878.
A. Pemdndez Guerra: "El libro de Santofla". Ma 
dird. 1872. afirma que Felipe II desmembrd el 
Monasterio de la jurisdicién de Ndjera y fue 11 
bre en 1579. Tornado quizds de P. Madoz, op. cit.
pdg. 844.

(14) Julio Gonzdlez: "El reino de Castilla..." t.II. 
doc. 72.

(15) Julio Gonzdlez: op. cit. t. II doc. 221 pdg. 368.

(16) Serrano Sanz: op. cit. t. LXXV doc. LXXXV.
B.R.A.H. pdg. 331.

(17) Ibidem: op. cit. t. LXXV doc. LXXXVIII. B.R.A.H. 
pdg. 333.

(18) Ibidem: op. cit. t. LXXV, doc. XC. pdg. 335. 
"abbate don gutierre quod est senior de Porto". 
Gregorio Argaiz: "La soledad laureada por Sen Be 
nito y sus hijos en las Iglesias de Espafta". Ma
drid 1675 « pdgs. 566-590.
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Afirma sin referenda documental que el Monas te 
rio de Puerto estaba enrjenado del de Ndjera, , 
pues Alfonso VIII habla concedido a Fernando Al 
fonso, como encoraienda, el sefiorlo de Puerto,
Garcia Guinea: op. cit., piensa que la variacidn 
que se percibe puede deberse a la transformacidn 
del monasterio en Colegiata.
Es probable que el abad de Santa Marla se valora 
se mds como sefior que como abad, pues ademâs no 
les corresponderla este tltulo, ya que serlan prio 
res al ester dependiendo de Ndjera.

(19) Ibidem: op. cit. t. LXXV doc. LXXXVIII, B.R.A.H. 
pdg. 332.

(20) Julio Gonzdlez: op. cit. t.III doc. 769 342. t.I 
pdg. 96-97.

(21) Julio Gonzdlez: op. cit.: t.I pdg. 97» considéra 
a Don Pelegrln "sefior de Santa Karla de Puerto be 
jo el prior de Ndjera". Segdn M.A. Garcia Guinea: 
"El romdnico en Sontander" t. II pdg. 40, en el 
documento de 12C9 quedan bien diferenciados Don 
Pelegrln y el abad de Puerto. Sin embargo, otro 
documento de 1205 del Monasterio de Ndjera (J. Can 
tera "Un cartulario de Santa Marla la Real de Nd - 
jera... Berceo ns 47 pdg. 214) sefiala con mucha 
ponibilidad el caracter de abad de Puerto que en 
este aflo tenia Don Pelegrln.
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(22) Serrano Sanz: op. cit. t. LXXV. doc. XO.
B.R.A.H. pdgs. 335-345.
Julio Gonzdlez: op. cit. t.III doc. 857 pdg.
505.
M.A. Garcia Guinea: "El romdnico en Santander" 
t. II pdg. 41. Ver cuadro resumen de esta pes- 
quisa.
ABADES DE SANTOiU.
ZEZIÜS (636).
FLAVI0 (862).
MATROLO (f. X. IX).
MONTANO (919-927).
PATERNO (1047).
MAKES (1068).
MARTIN (1075-1135), quizds doe separados por o

tro.
SANCHO (1135-1149).
RODRIGO (1170-1190).
FERRKNDO ALFONSO (1190-1195).
GUTIER FERNANDEZ (1196).
PEDRO FERNANDEZ (1203) .
DON PELEGRIK (1205-1209).
DON GUTIERRE (1210).
DON FORTUNIC (1252).
(Loa cinco dltimoe lleven el tltulo de "aeflor del 
Puerto")•
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(23) M, A. Garcia Guinea; **K1 romdnico an Santander" 
t « II « pdg* 41*

(24) Serrano Sanz: op. cit. t. LXXXV, doc. XCI. 
B.R.A.H. pdg. 345.

(25) Libro de fdbrica ano I730-I83O (n« 3233) del 
Museo Diocesano de Santillana del Mar.
Un poco mds adelante, en el folio 223 del cita- 
do libro, en el afio 1797 se lieva a cabo la "com 
posicidn del portal de la iglesia por el quebran 
to que hizo la viga principal".

(26) Libro de fdbrica 1730-1830. fol. 268 v. Trabajan 
un cantero y varies oficiales.

(27) P. Madoz: "Diccionario..." t. I3. pdg. 842. Ma - 
drid 1949.

(28) De los libros de fdbrica de la iglesia, conserva 
do en el Archive Diocesano de Santillana del Mar 
que abarcan la dpoca de 1730-1878, apenas se pue 
den 8near datos relatives a la edificacidn. Los 
mds importantes pueden ser los siguientes:
1736: Rete jar y componer una bdveda, con sus ar-

botantes de madera.
1741: realizBcidn del guerdapolvo del pdlpito. 
1755: reja para la vcntona de la pila de la entra 

da de la iglesia.
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1791: Inventario (rdg. 199 libro nO 3233)»
1793: Eecelera al campajiario y campanas.
1796; Pared del coro y levante de la pila bau- 

tiaraal y au peana.
1830: Reforma en la iglesia, cantero y oficia

les.
1862: Arreglo de la entrada de la iglesia y re 

tejo del tejado del claustro de la igle - 
sia.

Ademcs de abondantes operaciones de retejo cada 
corto espacio de tiempo.

(29) Miguel Angel Garcia Guinea: "El romdnico en San 
tender" Santander 1979.
Quiero ignorer el libro de Maria Balo de SA so - 
bre "El romdnico en sus cinco colegiatas" porque 
su pseudo estudio no aporta nada nuevo y si innu 
merables errores que refiejan la nula preparacidn 
cientlfica de la autora.

(30) Es posible que esta puerta se encontrese situada 
en este muro sur, en el tramo del crucero y al 
realizarse la reforma en el siglo XVI se trasls- 
dé a este lugar. Tambidn pudo haber estado en 
los tramos primer© o segundo de la nave de la e- 
plstola y ser trasladada al realizarse las capi- 
llas latérales. Ro obstante debié ser entes de 
realizarlas, es decir, a finales del siglo XVI.
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(31) Esta estructura es muy original y dificilmente 
constatable en otro ejemplos no ya del gético 
provincial sino incluso del nacional.

(32) Sirve en la actualidad de trasters y depésito 
de imdgenes fuera de culto entre las que encon 
tramos dos relieves del retablo principal, de 
la segunda mitad del siglo XVI, estando los res 
tantes instalados en el actual retablo de arqui
tectura neogética realizado en 1886.

(33) Mateo* 8, 1-4.
Me.t 1, 40—45.
Lc.t 5» 12—16.

(34) Jueces: 14, 5-7.

(35) Al hablar del romdnico no nos referimos a Bare- 
yo, localidad bien cercana a San to fia y caracte- 
rlstica con la abundancia, de reprcsentaciones 
del rostro humano. Esta iglesia ya pertenece al 
protogético y por tanto mds cercana al sentido 
realists del retrato gético.
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(36) Jerénlmo de la Hoz Teja; "Los Santos Mârtires, 
Sagradas rellqulas de San Emeterio y San Cele- 
donio en la iglesia de Santander". Santander
1949.
Réalisa un completo estudio sobre la devocién 
a través de la historia a estos Santos patronos 
de nuestra villa.
Segdn D. José Martines Masas (natural de nuestra 
provincia que llegé a ser dean de la Catedral de 
Jaen a finales del siglo XVIIl, en donde escri - 
bié las "Memoriae Antiguas y Modemas de la Igle 
sia y Obispado de Santander, ordenando materiales 
recogidos en el archive de Santander).
Los Santos Emeterio y Celedonio "nacieron en la 
ciudad de Leén en la segunda mitad del siglo VII 
...Su profesién fue la milicia bajo las banderas 
del Itnperlo Romano. Legionarios de la Legién Ség 
tima... Ifuchos sut ores escribieron la vida de e£ 
tos mârtires. El mds cercano a su tiempo fue Au- 
relio Prudencio Clemente... Pueron decapitados en 
la persecucién de Diocleciano (302-304) y sepul- 
tados junto al arroyo Arenal o Cidacos, que pasa 
cerca de la catedral de Calahorra..."
El P. Hisco ("Espafla Sagrada" tomo XXXIII pég.290) 
dejéndose llevar de la tradicién comenta la mila- 
grosa llegada de las cabezas de los mértires a San 
tender: "echadas les Crbezas en el rio, ellas por
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si mlsmas se pus1eron en una nasa de juncoa o 
mlmbrea en que, como Moïses, bajaron al Ebro, 
cuyas corrientes siguieron hasta Tortosa, donde 
tomaron el rumbo del estrecho de Gibraltar y 
dando la vuelta a casi toda nuestra peninsula, 
vinieron al GantAbrico y se posaron en el puer 
to donde se fundé despues la ciudad de Santan
der, en cuya iglesia estAn depositadas y vene- 
radas con gran devocién".

(37) Del citado documento se conserve una copia del 
siglo XII por lo cual solamente es posible su 
atribucidn antes de determiner su autenticidad. 
(Archive Provincial de Santander).

(38) Sisto Côrdova y Ofia: "Santander, su catedral y 
sus Obispos" 1929 pdg. 3 y ss.
Se basa en las opiniones del arzobispo de Burgos. 
Pacheco, en el siglo XVI. Alfonso VII el Fmpera- 
dor la convirtid en el ano II3I en Colegiata y 
Alfonso VIII arauralld toda la villa y la did en 
sefiorlo al Abad en 1187 (después de quitarsela 
al Altime sefior de Cantabria, don Rodrigo Gonzé- 
lez de Lara).
Por su parte Mateo Escagedo Solmdn: "Crdnica de 
la provincia de Santander", Tomo I pAg, 145» pi en 
sa que la, fundacidn de la abedla se debe a los 
priiüeros duques de Cantabria.
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(39) P. Luciano Serrano : TEl Obispado de Burgos'*.

(40) Este privilegio fue sucesiveraeute confirmado 
por los reyes haste que Felipe II reecatd la 
villa de dicho impuesto,

(41) R. Pdrez Bustamante: "El fuero de Santander".
La Edad Media en Cantabria. Institucidn Cultu 
ral de Cantabria. 1973* p6g. 189-212.
Realize un complets estudio del fuero de Sentan 
der no sdlo en el aspecto jurfdico, sino en el 
socio-econdmico,

(42) Confirmaciones del fuero:
- Fernando III en Burgos en 1291.
- Fernando IV el 22 agosto de 1293 y el 18 de ma 
yo de 1311.

- Alfonso XI el 29 de enero de 1315 y el 27 de no 
viembre de I3I6.

- Juan I el 12 de agosto de 1379.
- Enrique III el 15 de dicismbre de 1393*
Aparece publicado en:
Amds de Escalante: "Costas y montahas" 1871 y 1921 
Amador de los Rios : "Santander" I88I.
Julio Gonzdlez: "Castilla en tiempoa de Alfonso 

' VIII" t.II, intègre en el apdndi-
ce documentai.

Victor Femdndez LLera: "El fuero de San Emeterio"
B.R.A.H. nfl 76, 1920 pp.
220-242.
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(43) L. Torres Balbds: "Arquitectura g6tice" Ars 
Hispanlae 1930.
J.M. Azodrate Ristori: "El protogôtico hispd - 
nice", pdg. 49 coloca nuestra cripta en rela - 
cidn con la iglesia deTamarite de liters y Sen 
ta Maria de Valladolid, tonto estilisticemente 
como en funcidn de eu constructor Juan Domin - 
guez Medina.

(44) Blie Lambert : "El arte gdtico en Espona" pdg.
249.

(45) Este privilegio, al igual que otros que citare 
mos a continuacidn de los siglos XIII y XIV se 
encuentran en el Cuaderno de Privilégias en co 
pia, del Archive Nuniciial, transcritos en el 
siglo XV.

(46) Confirmado en Toro por Sancho IV en 1284 y en 
Valladolid por Fernando IV en 1295.
Por otro documente de 1270, Alfonso X ordenada 
que se séparasen las rentes del abad y candni - 
gos (que sntes estaban juntas) le cual parece 
que provocd la secularizaciôn de algunos monjes 
(ver M. Escagedo Salmdn "Crénica de la provin - 
cia de Santander" t. I. pdg. 150,

(47) Este privilegio fue confirmado por:
- Sancho IV en Durgos el 28 de mayo de 1286.
- Fernando IV en Sevilla el 17 de junio de I3O6.
- Enrique II en las Cortes de Toro el 20 sept.1409.
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(48) Este privilégie fue confirmedo por Enrique II 
en 1371. Otro documento importante relociona- 
do con Fernando IV es el privilegio por ql que 
exime de pager el diezmo de pan, vino u otras 
viendes los que lo trejesen a Sentander (Confir 
mado en Toro por Fnrique II en 1371).

(49) De A. Ballesteros: "La Marina Cdntsbfa y Juan 
de la Cosa" pdg. 74.
Recogemos las siguientes notas :
Nuno Pdrez de Monroy hebla nacido en Plasencia, 
era clérigo del rey y arcediano de Campos cuan- 
do fuë elegido abad de S;ntander, aunque su t£- 
tulo mds importante era el de Chanciller de Ma
ria de Molina. Intervino como consejero pruden
te en todas las vicisitudes de la turbulente mi 
noria de Fernando IV y fue el encargado de de - 
fender a la Reina Madré cuando le pideron cuen- 
tas de su regencia los magnates castellanos.

(50) En la actualidad este recinto ya no existe.

(51) Segdn A. Ballesteros Beretta» "La marina Cdnta- 
bra..." arabos docunentos se conservan en un con 
vento de monjrs de Vslladolid, sin citer en cud.
En el segundo testemevito, 31 de julio de 1326, 
aunque sigue tituldndose Abad de Santander ni a 
las obfas de la Abadia y si en cambio apsrecen 
mandas para las iglesie.s de Palencia y Valladolid 
(pég. 79-80).



(a •■• )

(52) 1311 Privilegio ordenando que de los 400 peche- 
ros con que oontribuia Is vills de Santander, 
no contribuyesen m4s de 200.
1314 documento referente al arzobispo de San
tiago de Compostela se cita la iglesia de San 
tes Emeterio y Celedonio.
1315 Confimacidn del privilegio de Alfonso X 
sobre los derechos del Cabildo sobre el puerto.
1316 Privilegio a la iglesia de Santander, con- 
firmando uno de Fernando III y otro de Fernando 
IV.
1317 Privilegio para que los cornerciantes de San 
tender pagasen en Seville la veintena y no la 
sestena de los panes y mercaderlas que llegasen 
a esta ciudad y que pudiesen tomar las mercan- 
cias por mar sin psgar dinero.
1318 El tutor don Pedro expide une carte al con
ce jo de Santander sobre la cuestidn del salin. 
1322 Documento refermte al salin.
1326 (Reinsndo ya Alfonso ) Privilegio que con-
tiene varias exenciones y franquesas al Concejo 
de Santander, entre elles que los mercaderes so
lo paguen la treintena.

(53) T. Maze y Solano: "Manifestaciones de la écono
mie...". Banco de Santander 1957. pdg. 164.
Otro importante incendio se produjo en 1425 y
destruyd las canas de la celle del Puente que 
eran propiedad del Hospital que fimdd Roy de Es
calante .
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(54) A. Ballesteros Beretta: "La marins Cdntabra..." 
pdg. 97.
Destaca la gran importancia de este tratado en 
orden sefislar la destacada funcidn politics y 
econdmica que desarrolld la citade. Hermendad, 
comparable en algunos mementos a la Hansa ale- 
mana.

(55) Este punto se encuentra mds desarrollado en el 
capitule dedicsdo a Castro Urdiales por ser es 
ta villa objeto prometido en los acuerdos de 
Fedro I con el Principe Negro.

(56) A. Ballesteros Beretta: op. cit. pdg. 105.

(57) T. Haza y Solano: "Manifestaciones de la econo 
mis.. .**

(58) A. Ballesteros Beretta: op. cit. pdg. 115.

(59) M. Escagedo Salir.dn: "Crdnica de la provincia 
de Santander" T. I. pdg. 289-291.

(60) T. Maza y Solans: "Manifestaciones..." pdg.264* 
En el Kemorial de Juan de Castafleda (aflo 1592) 
se lee "esta villa fue antiguamente de pobla - 
cidn de 5000 vecinos, no allegando agora a 700"
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(61) L. Torrea-Balbds : "Arquitectiara gdtica" Ars His- 
panlee. Madrid 1930.
José M* de Azodrate: "El Frotogdtico. • pdg. 49 
"...la iglesia de Tamarite de Litera, intimamen- 
te ligada a la cripta de la catedral de Santan - 
der, y asi mismo en funcidn de su constructor 
Jum Dominguez Medina, con la de Santa Maria de 
Valladolid, que se fecha a fines del segundo de- 
cenio del siglo XIII,..."
Respects a la persona de Juan Dominguez Medina 
hemos conseguido ademds de los ya citados los si
guientes datos:
- 1231» siendo C&nciller de Fernando III es nombra 
do Obispo de Osma.

- 1232, decide rehacer la catedral de Osma, siguien 
do el models de Cuenca, Burgos y Toledo.

- 1235I siendo obispo de Osma, consagra al cults 
cristiano la Mezquita de Cdrdoba.

- 1241, es enviado corns obispo a Burgos, cuya cate 
dral adn no estaba terminada, para suceder al o- 
bispo Mauricio.

- 1239 canonize a Santo Domingo de Guzmén.
- 1243 consigne del Papa una bula para ayudar eco- 
ndmicamente a las obras de la catédral de Burgos.

- 1246 muere.

(62) Fernando Chueca Goitie:"La catedral de Valladolid"
1947.

(63) A. Herndndez Morales: "La cripta de la catedral de
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Santander**, 1958.

(64) J. K* Azcdrate Riatorl: **E1 protogôtico.. .**

(65) V. Lampérez) "Historia de la Arquitectura Cris 
tiana Esponola** Madrid 1930.

(66) Amos de Escalante: "Costas y Monteras".

(67) A. Hemdndez Morales: "La cripta...".

(68) Con respects a la primera, la del Esplritu San
to, no podemos afirmarlo con certeza pues, como 
ya vimos, el Hospital (y quizds tambidn su cap! 
11a) habla side realizado por orden de don NuAo 
Pérez de Monroy, mientras que la capilla de San 
tiago, o de los Escalante si es definitive que 
fue fundada por este personaje dedicado a los 
négocies mercantiles, en la cual estuvieron se- 
pultados él y su mujer. Maria Feméndez de la 
Marta en sépulcres con bultos, (el serulcro del 
caballero, con el bulto mutilads, se encuentra 
en la actualidad en el interior de la Catedral. 
Ver el capitule de Escultura Funeraria).
Acerca del escudo de los Escalante ver Carmen Gon 
zélez Echegaray: "Escudos de Cantabria** t. I p.17.

(69) No sabemos en la actuelidad donde se encuentra es
ta lépida. La referencia la hemos tornado de la Me
moria de Régiones Devastadas del 30 de junio de 
1946.
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(70) Slxto Côrdoba y Oîia: "Santander, su Catedral y 
BUS oblspos" 1929 pdg. 8.

(71) Sixto Côrdova y Oha; "Santander..." pdg. 8.
De 1778 era el reteblo donsdo por el obispo La
BO.

(72) J.L. Casado Soto: "Cantabria, vista por viajeros 
de los siglos XVI y XVII" pdg. 161 y ss.

(73) Jerônimo de la Hoz Teja: "Los Santos Kdrtires" 
pdg. 69.
En este mismo documento se citan los conventos 
en el segundo testaments de D. Nuno Pérez de Môn 
roy, sus mandas primeras no se llevardn a efecto 
y por tsnto cuedaron temporalmente detenidas las 
obras o al carecer de suficiente dinero se reali 
zarlan mds despacio.
Sixto de Cérdova y Otîa: "Santander, su catedral y 
sus obispo*" pdg. 10 nos informa de que el jardin 
central fue cementerio de la ciudad desde I783 en 
que se prohibié enterrar en el interior de la ca- 
tedrcl, hasta 1790 en que el Ayuntsjniento cedié 
para este fin el cerro de San Sebastidn con su er 
mita, que nunca llegé a utilizarse.
H. Pérez Bustamante : "Sociedad, Economia... en 
las Asturias de Santillana" pdg. 116 afirma que 
en el Claustro de la iglesia de los Cuerpos Santos 
se reunia el concejo "por pregôn fecho a capana ta 
«ida".
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(74) En el Memorial de Juan de Cas tarie da leemos aeer 
ca del Claustro y de este muro concretamente: 
"Claustro hueco bien espacioso y proporcionado.
Un pafio de este claustro cae sobre la mar con 
ventanas de asiento y vistas muy deleitables de
lla; hay otro jardin de naranjos plantados sobre 
un muelle de la misroa iglesia... este pafio es el 
llamado Pafio Santo... en el cual se entierran 
los pobres que mueren en un hospital desta igle
sia, llamado Sancti Splritus, que estd colateral 
a este claustro y su puerta principal correspon
de a él..."

(75) Carmen G. Echegaray: "Escudos de Cantabria".t.I p.31 
Atribuye el escudo a la familia de Alvear y pien
sa que en la parte perdida de la lépida habrla o- 
tro.

(76) ver pianos adjuntos.
Sixto Cérdova y Ona: "Santander, su catedral y sus 
obispos" ég. 10, afirma que la capilla del Espl
ritu Santo se hizo en el siglo XV para Hospital de 
doce pobres y luego fue capilla con puerta al claiw 
tro y a la calle y desde 1771 sustituyé en las fun 
clones perroquiales a la capilla del Rosario que 
servla de parroquia cuando se erigid la Didcesis.
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(77) T. Maze y Solano: "Manifestaciones..." pâg.160.
Se cita esta referencia en el Inventorie de las 
escrituras y papeles del Archive de este Conven 
to de N.S.P. San Francisco de la ciudad de San
tander, hecho en 1772 . Sin embargo en el ante
rior realizado en I683 nada aparece referente a 
este tama.
Por otra parte, en los libres de actas del Con
ce jo de Santander de 1624 se dice: "Atendiendo 
a la pobreza de los Padres del Convento de San 
Francisco de esta villa, y que al presents fa - 
brican una iglesia nueva, para elia se les hace 
gracia de la piedra que se ha caido en algunos 
arcos de las atarazanas de esta villa. Que se en 
tiende que la piedra de esquina y piedra labrada, 
y lo menudo se guarde para empedrar las calles". 
Supone Kaza y Solano que el documento atribuldo 
a Alfonso IX séria una mala interpretacién de es 
ta nota.

(78) J.L. Casado Soto: "Cantabria vista por viajeros.."
pég. 118.

(79) M. Escagedo Salmén: "Crénica.." t. I pdg. 224, 
narra la leyenda de la fundacién por el propio 
San Francisco.
"Cuéntase que ofrecieron a San Francisco un solar 
en donde rods tarde estuvo el Colegio de la Compa-
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Rfa. Ho le ,gust6 al santo por estar en medio de 
la ciudad y ser sitio concurrido y tiré el bas- 
tén que trala por encima de la muralla, cayendo 
fuera, en un campo que San Francisco eligié pa
ra mansién de sus monjes. Aquel campo era de la 
casa de la Puebla y el sen&r de ésta se la cedié 
y fuë muy contente el senor de la casa, porque 
el santo le prometié que en su casa nunca falta- 
rfa sucesién de v;rén?,

(80) N. Escagedo Salmént "Crénica..." t. I pdg. 227. 
Oita otro convento de Clarisas, el de Santa Crus 
de Monte Calvarie, fundado en el siglo XVII.
Sin embargo, en el Memorial de Juan de Castafleda 
(1592) se afirma que fue edificado a expenses de 
D# Maria Guitarte, aunque si coincide en el aflo,
1323.

(81) T. Maza y Solano: "Manifestaciones...** pdg. 158.

(82) M. Escagedo Salmén: **E1 Real valle de Cabuémiga** 
t. II pég. 12.

(83) En el Memorial de Juan de Castafleda de 1592 se 
enuiaeran, aparté de las ya mencionadas, otras 14 
ermites: S. Ldzaro, S. Juan de Cajo, Santa Marina, 
S. Justo, S. Andrée, S. Sebastidn, Santa Maria dél 
Mar, San Miguel en Cabrés, S. Pedro y S. Felices, 
S. Bartolomé, San Cristobal, Santa Lucia, S. Kar
oos y S. Siroén.
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(84) De esta manera nos relata el dlarlo Alerta del 
13 de Marzo de 1941 la expansién del incendio:
"(el fuego) extendido en todr.s direcciones se 
detuvo precisamenta sobre la lines que constitu- 
ia el recinto amurallado de la ciudad en el s.
XV".
Para este capitule he recibido abundante informa- 
cién a travée de la Delegacién Provincial de la 
Vivienda (hoy Ministerio de Obras Pûblicas y Urba
nisme) y de un buen ami go y colega Miguel Angel 
Aramburu.

(83) Memoria de Régiones Devastadas de 23 de Noviem
bre de 1943.

(8b) Informe de D. Gonzalo Bringas oitado en el Dia- 
rio Montafiés del 14 de Marzo de 1941*

(87) Diario "Alerta" del 17 de Junio de 1941.
Dos diaa antes, el mismo dia del derrumbamiento 
este mismo periédico informaba sobre la duda de 
reconstruir o no la Catedral.

(88) Memoria de la Reconstruccién. Regiones Devasta
das. 1943.

(89) Ibidem.
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(90) Ibidem. Y Revlsta "Reconstruccién" n@ 121 
Cctubre-Noviembre de 1953.

(91) R. Rodriguez LLera: Reconstruccién urbana de 
Santander" (1941-1950). C.E.K. Institucién 
Cultural de Cantabria 1980.

(92) Revista "Reconstruccién" n# 121.
También se consiguié el acuerdo del ayuntamien- 
to para la reconstruccién pasando a informe de 
la seccién de obras (Diario Kontafiés, 13 de Mar- 
zo de 1941.

(93) Gonzalo Bringas, pedre de José Manuel, habla di- 
rigido los trabajos de apeos y desescombros ur
gentes, falleciendo antes de iniciarse la res- 
tauracién.

(94) Revista "Reconstruccién", n» 121.

(95) El presupuesto aprobado el 17 de diciembre de 
1943 ascendla a 7.126.192,06 ptas.

(96) Memoria de la Reconstruccién de la Catedral. 
Regiones Devastadas. 23 Noviembre 1943 (apéndice)

(97) Ibidem.
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(98) Hemos tenido ecceso a los diferentes proyectos 
relatives a la urbanizacién de esta zona y se 
observa en todos ellos un deseo de magnificen- 
cia neoelâsica con la apertura de grandes es- 
pacios que hiciesen al mismo tiempo visible 
desde gran némero de dngulos e impresionante
la contemplaci6n de la Catedral. El proyecto eje- 
cutedo crewios que era el men os fastuoso de to
dos.
As! "podrla destacar y cotnpetir ventajosamente 
con los vecinos edificios oficiales y représen
tât ivos, de gran prestancia y suntuosidad" 
(revista "Reconstruccién" n@ 121).

(99) La escasa preparacién estética del arquitecto 
jefe se pone de manifiesto en el hecho de que 
denomina a esta portada como "plateresca".

(ICO) En una de estas ventanas en donde se encontra- 
ban los medellones posiblemente renacentistas 
que comenta Amés de Escalante en "Costas y Mon- 
taflas" y que por tradicién sus efigies se atri- 
bulan al emperador Constantino y su madré Santa 
Elena.
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(101) J.M. Solona Salnz: "Plaviobriga" (Castro Urdia
les) en Rev. Alt*mira. 1977 pég. 9-11.

(102) Rogelio Pérez Bustamante; "Historia de la villa 
de Castro-Urdiales" pdg. 28 Santander I960.
Eete libro puede servir fielmente de ambienta - 
cidn histdrica a nuestro estudio y a él nos re- 
rinemos en abundantes ocasiones.

(103) Presnedo de la Calzada ("Santander y su provin
cia" . 1923 pdg. 21) afirma que Castro fué des - 
truida en el siglo V por los Escandinavos.
El P. Pldrez raantiene que Plaviobrige fue devas
ts da por los hérulos y reedificada por los cdnta 
bros en el afio 585 (Javier Echevarria; Recuerdos 
histdricos castrefios, pdg. 30).
Garcia de Salazar en su crdnica (Bienandenzas e 
fortunes, IV pdgs. 431-432) hace referencia a un 
caballero godo que poblo en Urdiales y fundd los 
monasterios de San Martin de Campijo y de Santa 
Marla Magdalena de Castro.

(104) R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg. 33.
Desde 1037 el territorio de Castro pertenecla al 
reino de Navarra. Pero despues de la batalla de 
Atapuerca y la divisidn del reino leones, el li
mite del reino de Castilla establecidn en Ontdn 
con lo que Castro pasd a depender de nuevo de Cas 
tills.
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(105) R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg. 35-̂ 36. 
cita a J.M. Ramos Loscertales: El derecho de 
los francos de LogroRo en 1905" 1947.

(106) R. Pérez Bustamante: op. cit. doc. 2 pdg. 190- 
191.

(107) Ibidem: op. cit. doc. 3 pdg. 191-193.
Privilegio confirmado en 1183, doc. 4 y asi mis 
mo especificado en 1192, doc. 6.

(108) Ibidem: op. cit. doc. 5 pdg. 194-195.
La donacién habria side hecha con motivo de su 
fundaoién (1179) o de su confirmacién papal 
(1187).

(1C9) Julio Gonzdlez: "Alfonso VIII" t.III doc. 603 
pdg. 72-73.
Ya hemos cornentado en la introduccién este impor 
tante privilegio real que indudablemente tendrd 
gran repercusidn en el comienzo de las obras de 
la catedral burgalesa.

(110) R. Pérez Buf.tamante: op. oit. doc. 9 pdg. 197. 
confirmado el 8 de junio de 1255 por Alfonso X.

(111) J, Gonzdlez; "Alfonso VIII" t. III. testamento 
de 1204 pdg. 341 a 347 y pdg. 873.
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(112) Ibidem: op. cit. doc. 7 pdg. 196.
Este privilegio fue confirmado por Alfonso X 
en San Pedro de Espina el 6 de julio de 1255.

(113) R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg. 43.
Divide la bp ja Edad Media en Castro, a partir 
de la concesidn del fuero, en cuatro etapas: 
a- el despegue econdmico (1219-1296)
b- la época de oro (1296-1369) 
c- del esplendor a la crisis (1369-1471) 
d- la ruina de Castro entre dos consulados 

(1471-1516).

(114) Recordemos que los de nuestra provincia consi- 
guen el fuero, Santander en 1187, Laredo en 1200, 
San Vicente en 1210, mientras que las de Vizca
ya y Guipuzcoa lo reciben en pleno siglo XIII o 
incluso en el siglo XIV: Palencia en 1219, Ber- 
meo en 1236-85, Lasarte en 1286, Portugalete en 
1323, Bilbao en 1300, Ondarroa en 1327 y Lequei- 
tio en 1331-5 y Guemica en 1366.

(115) R. Pérez Bustamante : op. cit. pdg. 44. cita en 
este sentido a A. Horozco: "Historia de Cddiz". 
1845 y a Julio Gonzdlez. "El Repart imiento de S je 
villa" 1951, pdg. 83-84. Javier Echevarria: op. 
cit. pdg. 47, afirma esta repoblacidn.

(116) R. Pérez Bustamante: op. cit. doc. 10, pdg. 197. 
A su vez este hecho habria gene rado la obliga -
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cidn de colaborar con una nave y una galea du
rante tree rcesea cuando el rey tuviera guerra 
contra los moroa, corno se observa en el Be cerro 
de las Behetriss.
Ver. J. Echevarria: op. cit. pdg. 49.

(117)Be su importancia e historia nos habla Javier 
Eqî^evarrla: "Recuerdos histdricos castrefLos" 
pdg. 44-46.

(118)R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg. 46.
Nuestra documentacidn relacionado con este tema 
asi como la noticia del pleito suscitado entre 
los clérigos de Castro y los de San Julidn de 
Sémano sobre la percepcidn de los diezmos y o- 
tros derechos en diversas iglesias.
Por otra parte el jesuita D. Juan Manuel Pemdn 
dez en "La jirisdicidn eclesidstica en Castro"
Rev, Altamira 1964 pdgs. 151, afirma que el acuer 
do relativo a los diezmos de C; stro-Urdiales y 
las demas villas fue reconocido por Alfonso VIII 

al obispo de Burgos Marino. Dicho privilegio sub
sis tido hasta Felipe II en que el concejo castre- 
fio le rescatd por 450.COO maravedis de juro per - 
petuo sobre los diezmos del l'ar.

(119)Ya nos hemos referido arapliamente a este acuerdo 
en la introduccién histdrica y su texte Integro 
le ofrecemos en el Apéndice II.
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(120) R, Pérez Bustaunante: op. cit. pdg. 127.

(121) A eate respecte podemos citar la tregua de paz
firtnada en 1306 entre los puertos de Bayona 
(que pertenecla a Inglaterra) y los de Castro- 
Urdiales, Santander y Laredo y la subsiguiente 
paz de Westminster de 1309 entre Inglaterra y 
Castilla.

(122) R. Pérez Bustamante: on. cit. doc. 11 pdg. 198.

(123) Ibidem: op. cit, doc. 18.
D. Tansilia: Catdlogo de la Catedral de Burgos. 
1235 pdg. 219 y 1308 pdg. 329.

(124) Rogelio Pérez Bustamante : op. cit. pdg. 57.
Apareden numérosos meücaderes castrefios en el
tratado de apoyo naval de 1337 entre Francia y 
Castilla.

(125) J. Echevarria: Recuerdos histdricos crstreüos: 
pdg. 50.

(126) J. Echevarria: op. cit. pdg. 66, informa amplia 
mente de este suceso asi como de les posibles re 
peycusiones que tuvo.
A, Ballesteros: "La Perina Cdntebra y Juan de la 
Cosa". pdg. 58, concede gran importancia a este 
tratado reseltando le. cepacidad de negociacién 
de le He mande d.
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Por otra parte, en 1353 se firmaba una paz per 
petua entre Bayona y Castro Urdiales, Laredo, 
Fuenterrabia, Guetaria... y Eduardo III, daba 
seguridad y garanties a los mercederes caste - 
llanos a los cuales ponia bajo su proteccidn.
Se observa la actividad de mercaderes castre - 
Ros en muchos puertos ingleses: Sandwich, Lon
dres, Weymouth, Exeter, Bristol, Hanstings,...

(127) R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg, 72.

(128) En 1367 Enrique II confirma el privilegio dado 
por Alfonso XI para que los alcaldes y merino 
usaran la jurisdiccidn dentro de su término. Es 
te mismo aflo concede al Konasterio de Las Huel- 
gas (1371) y Hospital del Rey las rentes sobre 
los diezmos de Castro.
En 1379 Juan II confirma este privilegio.

(129) R. Pérez Bust amen te: op. cit. doc. 37 pdg. 312.

(130) Cortes de Castilla y Leén, III, 27, pdg. 91.
En las posteriores Cortes de 1436 se constata 
la gran pérdida de naves en la costa Cantdbrica. 
ver. C. Feméndez Duro: "La Marina de Castilla", 
pdg. 188.

(131) R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg. 77.
No olvidemos cémo tanto en la zona de Castro co-
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mo en Gurtezo habla importantes ferrerlas.

(132) Este enorme descenso de poblscidn se debe sin 
duda a las siguientes causas:
- dos inccndios constatados en 1322-25 y 1395.
- epidemias de peste en 1412-1414 1430 y 1470 
y otra gran epidemia a finales del siglo XV.

- el saqueo de la villa por los ingleses.
- las guerres banderizas, de las que habla Lo
pe Garcia de Salazar.

Por otra parte, también hemos visto cémo el rey 
se vié obligado a suprimir les cargas fiscales 
ante el temor de que la villa se despoblase.

(133) R. Pérez Bustamante: op. cit. pég. 81, cita a 
W. Childs: "Anglo-Castillian trade", pdgs. 112, 
152 y 153. y explica como de este monopolio del 
puerto de Bilbao va a partir la inclinacién del 
comercio castellano hacia este puerto en los al 
bores de la "era atldntica".

(134) R. Pérez Bustamante: "La resistencia de la villa 
de Santander al dominio seîiorial".
Rev. Altamira. Santander 1975 pdg. 1 a 60.

(135) Lope Garcia de Salazar: "Bienandenzas e fortunes".

(136) Ya en I484 se habla constituido en Burgos el Tri 
bunal Mercantil que era el antecedents del con - 
sulado y ya hemos dicho que Castro habla roto con 
la Herraandad de Vizcaya en 1471.
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(137) R. Pérez Bufltamente: op. cit. pdgs. 86-87, ha
ce referencia también 0 una Ordenanza de 1511 
por la que se acordaba fleter la mitad de las 
cargas en naos de capacidad superior a 200 to 
neladas, hecho que perjudicaba enormemente a 
Castro-Urdiales.

(138) Javier Echevarria: "Recuerdos..."

(139) Al contrario de lo que piensan la mayorla de 
los autores que de alguna manera se han refe
rido a ella, penssmos que nada tiene que ver 
con el estilo romdnico ni con la transicidn, 
sino que es un e jemplar caracterlstico del 
gdtico eldsico.

(140) En el proyecto de restauracién del templo a 
finales del siglo pasado se pensaba recons
truir este cuerpo que faltaba en la torre.
En los grabados del siglo XVI no aparece tam- 
poco el remate de la torre norte.

(141) Libro de Fdbrica n» 2757. fol. 241 v.

(142) En el mes de enero de 1981 acaban de ser des- 
cubiertas, pues como se aprecia en las fotos 
A 210 y 218, estaban cegadas con mamposterla 
y ladrillo para achicar los huecos, de jando 
abiertas unas horribles ventanas modernes.
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(143) Es muy poslble que este arco cobljara tracerla 
gétlca con varies mainetes.

(144) Libro de fdbrica n« 2757 (Archive Dioceseno).
En el inventario de 156^ se descfiben estas ca 
pillas y sus advocaciones o fundadores: "la 
una de Santo I(més apostol que se dice de los 
Amoroses -la otra del Crucifijo- la otra nues
tra seRora la blanca- y la cuarta de la aboca- 
cién de Sent Juan".

(145) Javier Echevarria: "Recuerdos histdricos castrjs 
Ros". Pue construida por la familia Carasa.

(146) Archiva Diocesano. Museo Diocesano de Santilla
na del Mar. Castro-Urdiales: libros de Fdbrica. 
n« 2757 afios 1560-1609.
n« 2738 " 1796-1856.
nfl 2757 " 1827.
n8 2758 " 1887-1915.

(147) Libro de Fdbrica. Inventario efectuado en 1566. 
"ay otra capilla de Sant Catalina pega con la 
sacristfa de la dicha iglesia y con la capilla 
de la pila bautismal que es de Diego Abad de 
Castro fiaieron sus parientes". Parece de lo que 
acontinuacidn se escribe que el dgora o atrio de 
la iglesia fue realizado por el citado seRor.
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(148) gpgdn J. Echevarria: "Recuerdos..." pdg. 173.
En 1532 se ençargé al maestro Jacobo Debemfrant 
la reforma del retablo mayor (gdtico) que fue 
terminada por Antonio Prévost el 1559.

(149) J. Echevarria: "Recuerdos..." pdg. 174.

(150) Estas obras son descritas, precedidas de un mi- 
nucioso estudio tdcnico del edificio en el libro 
propio del arquitecto encargado de la obra Eladio 
Laredo "Santa Maria de Castro-Urdiales. Obras de 
Restauracidn de la Iglesia Monumental", editado 
en Castro-Urdiales en 1891. Por ella conocemos 
perfectamente el estado en que la fdbrica se en- 
contraba y de ël podemos deducir las reformas que 
se han efectuado posteriomiente (ver pdgs. 144-147.

(151) No llegd dinero suficiente de los indianos castre
fLos de hispanoamerica para cubrir el presupuesto
a pesar de la patridtica e histdrica "Circular 
dirigida por la Junta de Restauracidn de la igle 
sia de Santa Maria de Castro-Urdiales a los cas- 
treflos resident es en Amërica, en demanda de li - 
mosnas para las obras" en el afio 1891. Realiza 
asi mismo una compléta y critics descripcidn del 
estado artistico del templo.
Entre otras reformas D. Eladio Laredo pretendia: 
rasgar les ventanas de la torre en su totalidad, 
reponer capiteles, basas,... poner comisa y ba- 
randilla y pindculos en la capilla de Santa Cata
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lina; hacer un claustro portlcado y patio jun
to a la casa del sacristdn; colocar en su esta 
do primitive las ventanas altas (que estaban 
tapiados) y las cresterlas; sustituir la neo - 
cldsica "puerta de los hombres" por otra del 
gusto del siglo XV; hacer que las capillas del 
dbsida tuviesen tejado individual y colocarlas 
sus respeotivas comisas y pindculos; posibili- 
dad de destruir la segunda capilla de la girola 
(la del Sagrado Corasdn); abrir la puerta del 
muro norte y colocer un mainel y levantar el tra 
mo de la torre norte que faltaba.

(132) Durante la temporada 1980-81 la D.G. de Bellas 
Artes ha realizado la apertura de los ventana - 
les altos del muro sur y de las ventanas bajas 
de la fechada Norte, asi oomo la deatruccidn de 
un traatero que estaba junto a la capilla de San 
Josd.

(133) Elie Lambert: "El arte gdtico en Sspafia" Ed. C6 
tedra Madrid 1977. pdg. 263.

(134) Ei> Lambert: op. cit. pdg. 74 con respecto a San 
to Domingo de la Calzada afirma que pare ce casi 
contemporanea del Pdrtico de la Gloria de San - 
tiago de Compostela y de la Catedral de Avila, 
con la que tiene ciertas enalogias siendo al mis 
mo tiempo uno de los primeros edificios gdticos 
de Espa.a en donde penetrd mds claramente la in- 
fluencia del sureste de Francia.
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(155) H. Pérez Bustamante: “Historia de la villa de 
Castro-Urdiales” 1980 doc. 3 p6g. 191.

(156) Pass mayor descripcién vease M.A. Garcia Gui
nea "El romdnico en Santander" t.II pdg. 2.

(157) J. Luis Saiz: "Conjunto monumental de Santa Ma 
rla. Castro Ürdiales. 1972. pdg. 84.

(158) J. Echevarria: "Recuerdos histdricos Castrenos" 
pdg. 37.

(159) R. Pérez Bustamante: op. dt. doc. 96

(160) R. Pérez Bustamante : op. cit. doc. 66.

(161) R. Pérez Bustamante: op. cit. pdg. 50, cita a
A. Ldpez "La provincia de Espafla de los Prailes
Menores" Santiago 1945 pdg. 170.

(162) Javier Echevarria: "Recuerdos..." pdg. 59.

(163) No existen prdcticamente restos romanos en la 
villa. Parece que las ruinas de un castre se en 
cuentran sepultadas bajo los cimientos de un mo 
demo hotel en el Alto Laredo. También es posi- 
ble que hubiese puerto romano pero no ha llegado 
hasta nosotros.
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(164>)- M. Basoa: "Laredo en mi espejo", Laredo 1932.
pdg. 6-12.
J. Abad: "Puebla Vieja de Laredo". Laredo 1980 
pdg. 22-23.

(165) M. Serrano Sana: "Car#ulario de Santa Maria del 
Puerto de Santoiaa". docs. XI, XII y XOV. 6RAH. 
Tomos LXXIII (1918) LXXIV (1919) LXXV, LXXVI y 
yuj.,

J. Abad Barrasus: op. cit. pdg. 28. comenta es- 
tos documentos y otros de esta época relaciona- 
dos con ellos.
M. Basoa: op. cit. analiza otro documente que 
el situa en 1041 (era 1079) del reinado de Per 
nando I por el cual Juliana, veoina de SantoBa, 
al morir devolvid al monasterio benedictino de 
Ndjera la ermita de Santa Catalina de Laredo 
(Monasterio de San Martin) ;

(166) M. Basoa Ojeda: op. cit. recoge el fuero, pdg. 
16 y 240-241.
Segün la traduceidn del mismo realizada en el 
siglo XVII y ya publicada por Bravo y Tudela 
"Recuerdos de la villa de Laredo" Madrid 1873 
pdgs 298-300.
Existe una confusidn en la fecha, como seBala 
Juan Abad: op. cit. pdg. 41, pues en la publics 
cidn de Julio Gonzdles: "El reino de Castilla 
en tiempos de Alfonso VIII", t. Ill pdg. 212 
dob. 684. se express fielraente la fecha del 25 
de enero de 1200.
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Por el Interés de su contenido reproducimos 
fntegramente en el Apéndice 4.

(167) M. Basoa: op. cit. pdg. 16. Parece que Pele 
grin ademds de repoblar Laredo con ayuda de 
las casas nobiliarias de la Obra, Villota, 
Cnchupina,... hizo construir la carretera de 
Castilla y por ello el primer puente al sa - 
lir de la villa se llamaba "de Pelegrin".

(168) Ver J. Abad Barrasus: op. cit. pdg. 46-47.
Su aseveracidn de la pertenencia de estas i- 
glesias à Santa Karla del Puerto la basa ade 
mds de en la documentacidn citada, en los cen 
SOS que anualmente todavla en el siglo XVI pa 
gaba Laredo a Ndjera.
Estas iglesias fueron "usurpadas por Alfonso 
VIII" validndose del especial papel que desem 
peBaba don Pelegrfn..." en el Monasterio de 
Puerto.
Julio Gonzdlez: "El reino de Castilla... t.III 
d. 769 recoge el testaraento de Alfonso VIII 
(1204) en el que confiesa que se apoderd "de 
altunas heredades e iglesias de Santa Karla 
del Puerto, para la obra de la puebla de Laredo"

(169) Segdn M. Basoa: op. cit. pdg. 17, dicha mure11a 
se construye en 1204.

(170) il. Basoa: op. cit. pdg. 18 y ss. dice que con
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el tributo impuesto a la ciudad de Sevilla por 
el rey Fernando se construyé la i^esia actual 
y el muelle que esté, soterrado de t rds del Ayim 
tamiento. Ademds el propio rey puso al templo 
la advocacidn de Nuestra SeRora de la Asuncidn, 
o del Trdnsito.

(171) H. Basoat op. cit. pdg. 18 y ss.
Este mismo privilégie fue confirmado por Sancho 
IV en 1284 y por Fernando IV en 13OI.

(172) 7.Î. Baaoa: op. cit. pdg. 18 y ss. ver Privilégie 
rodado de 1301. Archive Municipal de Santander.

(173) Ibidem: op. cit.

(174) Otros privilégiés de este siglo, recogidos en 
el Archive Provincial de Santander son los si - 
guientes :
- 1388: Cesida a favor del Concejo de la villa 
del cemino que va del rio Haro, de Limpias, 
al Campe de San Pedro.

- 1392* Enrique III confirma los privilégiés da 
dos por su padre Juan I y antecesores a la co 
fradia de San Martin de Laredo.

(175) M. Basoa: op. cit. pdg. 255, cree que en Santa 
Catalina hubo un monasterio benedictino y estes 
monjes indujeron a los Pescadores de Laredo a 
fundar la Cofradia o Cabildo de Mareantes de 
San Martin, a quien el clérigo Pelegrin cedid 
en los primeros arlos del siglo XIII la propie - 
dad de la iglesia de Nuestra SeRora de Belén,
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anterior a la actual.
Los privilegios reales referentes a la villa 
de Laredo en el siglo XV conservados en el 
Archive Provincial son estes:
- 1407* Juan II confirma los dados por su par 

dre Enrique y antecesores al cabildo de San 
Martin de Laredo.

- 1409* Juan II, para los cofrades de Son Mar 
tin de Laredo, a fin de que no puedan ser ni 
presos ni molestados por deudas de la villa.

- 1416* Juan II, confinna los dados por sus an 
tecesores a la cofradia y cofrades de Ban Mar 
tin de Laredo.

- 1420* Juan II confirma, otros privilegios so
bre exencidn de diezmos a favor de la villa.

- 1420: Juan II, confirms los concedidos por 
otros reyes al Cabildo de S. Martin de Laredo.

- 1428: Sentencias dadas por el Corregidor en 
cumplimiento de los privilegios que tiene el 
Cabildo de San Martin, por los cuales se pro 
hibe descargar los nescedos frescos que trai 
gan a esta villa de Laredo los de fuera de la 
coroarca, excepto los de Castro Urdiales.

(176) Durante la primera mitad del siglo XVI Laredo 
contaba con mas de 4.0C0 habitantes (alrededor 
de 1000 vecinos^ mientres que a fines del siglo 
XVII solamente habla en Laredo 367 vecinos, en 
el censo de 1789, 500 vecinos y en el padrdn de 
1818, 611 vecinos. (ver V. Basoa: op. cit. pdgs. 
231-271).



IVS3

(a », « )

(177) M. Basoa: op. cit. pdg. 135.

(178) D. Maximino Basoa: "Laredo en mi espejo", cree 
que estos tramos corresponden a una reforma de 
mediados del siglo XII, aunque no cita fuentes 
concluyentes.

(179) Es la llamada Capilla de la Concepcidn. M. Ba
soa "Laredo en mi espejo" pdg. 97 que adelante
coraentaremos.

(180) "Laredo en mi espejo" pdg. 96.
- Capilla del Bautismo (dltimo tramo de la na
ve) . Aquf se hallaba la pile bautismel.

- Capilla de San Miguel, en la que adn se apre- 
cian doe Idpidas en su muro:
"Esta muy noble villa de Laredo por justa gra 

titud a los benefieios que recibid de su digni 
simo hijo don Juan Antonio de la Puente 7 Pres 
nedo y para perpetuar su buena memoria y la da 
don Lucas HontaBdn y Ballade, abogado de los 
reales consejos, caballero de la distinguida 
real orden espaTiola de Carlos III y secretario 
perpetuo de su majested del real tribunal del 
Consulsdo de Cddiz, quien ha continuado y es- 
td continuando como albacea y heredero de di- 
cho Puente, las mismas bénéfices ideas y en 
favor de esta Villa en consistorio de 28 de a 
gosto de 1791 y junta de particulares que pre 
sidid".
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"El seBor don Esteban de Esmenota, brigadier 
de los reales ejércitos y gobernador politi
co y militar de esta villa dond a dicho don 
liUcas de Hontefldn esta capilla con au retablo, 
efigies y sus incidencias, para si, sus hijos 
y sucesores, segdn consta de escritura forma- 
da por esta razdn, autorizada por don José Es 
corza Palacio, con fecha en esta villa a 30 
de dicho agosto de 1791; y Hontandn en prueba 
de aprecio con que admitid esta donacidn ha re 
novado la capilla adomdndola con nuevo reteblo 
y efigies de San Lucas y Santo Tomés, cuya obra 
se concibid en 28 de septiembre de este aBo de 
1794.
- Capilla del Rosario (1 3*), primera después 
del crueero.
- Santo Sepulcro. 4* anterior el crucero, era 
propiedad de la villa.

(181) pdg. 94. "Laredo en mi espejo".
'lAl final de la neve central se alza el core 
qpn gran enverjado al frente y negras piedras 
brillantes, que recuerdan la fachada de la ca- 

Velez-Cachupin, del siglo XVII, derribada en 
I909, en le puerte de la villa; dentro del coro 
existe une doble sillerla de nogal, situada al 
nivel del pavimento la primera file, y un esca 
lén mds arriba la segunda, con un total de trein 
ta y un asientos. En 1356 Servian a la iglesia 
16 benefieiados enteros y cuatro medios en 1368 
lo hacian veintidos de los primeros y seis de
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l08 segundoe: en 1557 quedd reducida a doce 
enteros y cuatrormedlos, y en su dltlma plan- 
tilla a once de aquellos y très de éstos, con 
19 capellanlas colativas.

(182) En el Abside, hasta la dltima reforma, se al- 
zaba el gran retablo que don6 don Antonio de 
la Puente y Fresnedo, a fines del siglo XVIII 
en el que se veneraba la imagen de N# S# de la 
Asuncidn, patrons de la villa marinera que es 
la dnica espuesta actualmente.
As! mismo observamos dos facistoles de bronce 
dorado al fuego de principios del siglo XVI 
regalados por el emperador Carlos V. Su base 
son très léones y el atril un dquila minuciosa 
mente fbabrado.
En el 2t tramo de la nave existe un pdlpito, 
ctqra base, adosada a un pilar, muestra una es- 
tructura y una decoracidn de estrias y besan - 
tes, propia del siglo XVI. La rejerla del am - 
bén es de hierro, quizds de la mismn época.

(183) De esta nave nos dice M, Basoa: op. cit. pdg. 
351 que tarabidn se la denominaba "de los Cacbu 
pines", porque arriba del altar que se hallaba 
en el testera estaba el Cristo de los Kilagros, 
hasta hace poeos afios, el cuàl lleveron en sus 
nervios los Cachupines en los primeros tiempos 
del Descubrimiento del Nuevo Kundo. Dicho al - 
tar se llamd de la Dolorosa (es del siglo XVII) 
perteneciente a la femilia de los Radas.
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(184) Por 8U borde superior corre la siguiente ins- 
cripcidn:
YZOSE ADEVOZICN B J9 ANT® GVTIEREZ 
CARIAZO BIOAR® B ESTA ♦ COMISaI I VEZ® 
a5? I R^DE CHVZADA I DE LA VNICA CONTRI 
BVZION : ASO DE 1771.

(185) Capilla de la Concepeidn "Laredo en mi espejo" 
pdg. 97.
"propiedad del vinculo formado por el licencia 
do Garcia de Escalante... cidrrala elegante re 
ja de hierro, labrada en 1552 y que sustenta 
el escudo de los Escalantes, siendo el pavimen 
to de interesantes azulejos de colores con bri 
llo metdlieo, del siglo XVI; a la izquierda del 
retablo, ostenta el muro una plaça de cerdmica 
esmaltada, con los biasones de los fundadores de 
la capilla en los dngulos y diez y seis lineas 
de inscripcidn, con caractères alémanés, de gran 
dlsima perfeccidn la primera de ellas, y dicen 
asi %
"Aqui debajo de este altar estan sepultados los
puerpos de Garcia de Escalante y de Catalina
ponzdlez la Cachupina su mujer hicieron e mands-
ron hacer esta capilla y retablo que se llama
de la Concepcidn de la Madré de Dios a honor de
Dios nuestro senor y suyo aBo del nacimiento del
nuestro Redentor Jesucristo de 1537 aBos e dota-
ronla en que les han de decir los senores curas
y clérigos del cabildo de esta iglesia una misa
del dia todos los domingos y fiestas de guardar 
de cada un aBo y ocho dias antes o después del



dia de todoa los santoa se les ha de decir una 
vigilia con su responso y otro dia una misa de 
requie cantada; todo lo cual se ha de decir to 
dos los afios para siempre jamés, y de jaron por 
patrdn délia a Garcia de Escalante su hijo ma
yor y después de él, al que sucediere en la ca 
sa donde ellos vivlan y en los otros bienes de 
la me jora que hicieron en dicho su hijo como 
se contiens en la clAusula de su testamento 
que sobre ello habla; Esta sefiora Catalina G<m 
zdlez pas6 de este vida a 14 dlas de noviembre 
aBo de 1545 y el dicho Garcia de Escalante 27 
dias del mes de octubre aBo de 1555 Rogad a 
Bips por sus aBimas.

(186^ Capilla de la Vtrgen del Carmen.

(187) pdg. 98. Estuvo dedicada...
Capilla de Nuestra SeBora de Gracia, Remedies 
y Natividad, con un retablo.

(188) "Laredo en mi espejo" pdg. 98.
"...denominada de San José, propiedad de la fa 
milia Cachupin, como heredera de la Obra; en 
los muros de esta capilla se abren dos aroos 
sépulcrales, el de la izquierda entrando tiene 
su lauda, o tape sépulcral, con un letrero ou- 
bierto de cal, y debajo aparece la figura de 
una dama vestida con sus mejores gelas, apo - 
yando la cabeza sobre un cojin; el arco sepul 
oral, que se halle frente a la entrada, care- 
ce de lauda -sin duda sustraida- por la hue -
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lia que alll han dejado, ambos lechos fune - 
rarioe ae leventan una vera del suelo para 
08tentar la entallada labor del alglo XV y 
el blasonado escudo de la Otra, patronoe de 
la capilla.
Esta lauda es un interesante ejemplo de pri
meros del siglo XV, debido tal vez, a un cé
lébré artiste Arabe llamado Adel-el-Malek-, 
o alguno de sus discfpulos, que desembarcé 
por aquella fecha en al^&n puerto cantdbrieo, 
que bien pudo ser, seguremente, Laredo.

(189) Segdn M. Basoa: op. cit. pAg. 93.
Cree que WBbos sépulcres son de principios del
siglo XV y probableraente obra de Adel-el-Malek.

(190) MAxinino Basoa: op. oit. pag. 91 y ss.

(191) H. Basoa: "Laredo en mi espejo" pAg. 102 y J. 
Abad Barrasus: "Puebla Vieja de Laredo" pAg.
66.
Segdn M. Basoa hasta hace ouarenta afios aAn se 
eonservaba la bAveda del altar y una puerta en 
arco apuntado y en el que se habian celebrado 
los funeraies por dofia BArbare de Blombery, ma 
dre de D. Juan de Austria. En 1811, durante la 
dominaeidn frsnoesa, su piedra fue transporte
ra para construir el recinto exterior del 11a- 
mado fuerte de la Rochela o Rastrillar de LarjB 
do.
El actual convento de San Prencisco fue construi 
do en el siglo XVII en el mismo lugar que el
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primitivo del siglo XVI. Sin embargo el p6r- 
tico de entrada corresponde ya al siglo XVIII 
(1753).

(192) M. Serrano Sanzx "Cartulario de Santa Maria 
del Puerto", doc. X,B.R.A.H. t.XXXIII, pAg. 
433-434, documente de 1 de enero de 1068 
En el doc. H ,  t. LXXIII pAg. 434-436, una 
tal Juliana entrega su quiAAn de San Martin 
de Laredo al Monasterio de Puerto. En esta 
ermita se reunia a toque de campana la Co
fradia o Cabildo de Mareantes de San Martin. 
Esta antigua cofradia constituida quizAs por 
los bénédictines cluniacenses instruian a 
los Pescadores y les dieron como patrAn a
S. Martin de Tours. A partir del s. XIV, 
(1392, Enrique III) al menos, cons tan en . 
document08 algunas concesiones reales a es
te Cabildo de San Martin, que tanta import an- 
cia tuvo en la vida econAmiea y social de Ln- 
redo.

(193) Los trabajos de conservaciAn han sido lleva- 
dos a cabo por la D. C. de Bellas Artes du
rante los afios 1979 y 1980.

(194) M. Basoa Cjeda: "Laredo en ml espejo". 1932 
pAg. 102, afirma, sin citar documentaelAn, 
que en el s. XV fue ampliada la iglesia, 
confiriAndosele la prerrogativa de parroquia 
en el s. XVI.
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(195) Lorenzo Sanfellut "La Cofradia de San Martin..." 
Institute HistArico de la Marina, pAg. 17, 
Madrid 1944. En este mismo muro sur existlan 
ademAs de la puerta principal dos ventanas 
altas.

(196) M.A. Garcia Guinea: op. cit. t. II, pAg 12, 
cita una serie de espadaAas de parecidas ca- 
racterlsticas en Puentesauco (Soria), Barrios 
de Bureba (Burgos), Santa Maria la Real de A- 
guilar ds CampoA (Palencia) y Perse (La Rouer 
gue, Francia).

(197) Este antiguo hospital fue reedificado en 1787 
a Costa del insigne laredano José Antonio 
Puente y Presnedo.

(198) M. A. Garcia Guinea: op. cit. t. II, pAg. 16.

(199) Maximino Basoa: "Laredo en mi espejo",pAg. 110.

(200) Citada por Pomponio Kela, Plinio y Ptolomeo.

(201) V. Sainz Diaz: Nostas histAricas de la villa 
de S. Vicente de la Barquera. Ins.Cuit,Canta
bria, C.E.M. Santander 1973. pAg. 5

(202) M. Escagedo SaltnAn:"Notas para la Historia de 
S. Vicente de la Barquera".
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(203) Dicho documento conservado en el Archive Munici
pal en el Ayuntamiento de San Vicente ee haya 
transcrite en la confirmacién del privilégié por 
el rey Sancho IV el Bravo en 1284 y que adjunta- 
mos en Anexo. Ha sido publicado por Valentina :r. 
Sainz: op. cit. pdgs. 19-20.

(204) A. Ballesteros Beret ta: "La Marina Cdntabra'^ y 
Juan de la Cosa". Segdn el Bardn de la Vega de 
Hoz: "Apuntes para la Historia de San Vicente de 
la Barquera" el puerto de S. Vicente fue escogi- 
do para preparar la escuadra guiada por Bonifaz.

(205) M. Escagedo Salmdn: op. cit. describe toda la for 
tifioecidn de la villa con el castillo, la torre 
militar y las murallas, de las que adn se conser- 
ven restos.

(206) Privilégie conservado en el Archive Provincial de 
Santander, fechado en Burgos el 10.07.1241, cons- 
ta "que los hombres de Sant Viceynte de la Varque 
ra que agora son o serdn de aqui adelante, non den 
portasgo en ningûn lugar de todos mios Reynos". 
Confirmado por: Alfonso X (en 1269), Sancho IV, 
(1289), Fernando IV (1295), Alfonso XI (1314, 1336 
y 1347) y Reales Cédulas de Pedro I, Juen I y Fell 
pe II.
Ver Ana Ballesteros Beretta: "Historia de la Mari
na Cdntabra y Juan de la Cosa" pAg. 33.
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(207) SegAn Cesareo PernAndez Duro: "Historia de la 
Marina de Castilla", "el reconocimiento de S. 
Fernando al servicio de la Marina no se limi
té a la concesiAn honorIfica de escudo de ar
mas a las villast confirmslas los privilegios 
de don Alfonso VIII; las eximiA del derecho 
del quinto de mercancias 7 pesca; ofreciA no 
embargar sus embarcaciones, todo ello aparte 
de la participaciAn en los gajes de la ciudad 
conquistada".

(208) Consulter. Adolfo de Castro: "Historia de CA- 
diz y su provincia".
C. FemAndez Duro; op. cit.
Agustfn de Horozco: "Historia de la ciudad de 
CAdiz" 1845 pAg. 100.
Enrique de Leguina: "Apuntes para la Historia de 
San Vicente de la Barquera". Madrid 1905 pAg. 11.

(209) Luis Martinez GutiAn: "Naves y flotas en las Cua 
tro Villas de la Costa". Santander 1942.

(210) Pergamino depositado en el Archive Provincial de 
Santander.

(211) Este pergamino ns 3 como todos los pertenecientes 
a este archivo pasaron a la DiputaciAn Provincial 
y posteriormente al Archivo Provincial, donde ac
tualmente se encuentran.
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(212) Pergamino nO 4 del enti^uo Archivo Parroquial.

(213) V. Sainz Diaz: op. cit. p^g. 56.
ver carta del infante don Pedro dada en Palencia, 
a 21-1V-1311.

(214) Pergamino n# 5 del antiguo Archivo Parroquial. 
Hasta el afio 1330 no confirms el privilégie Al
fonso XI y ello por haberla inserfado al rey Pe
dro I en una posterior ratificacidn que hizo del 
citado privilégia (Pergamino n# 14 del antiguo 
archivo parroquial).

(215) Pergaminos n« 6, 10 y 12 del antiguo archivo pa
rroquial.

(216) Enrique de Leguina: "Apuntes para la historia de 
San Vicente de la Barquera". Madrid 1905 p, 12 y ...

(217) prlTilegio n« 15, 4. 5, U-1J71, 4.1 uitlguo Ar- 
chivo Parroquial.

(218) Privilegio n# 16 de l-IX-1375, del antiguo Archi 
VO Parroquial.
Transcrito por Valentin Sainz: op. cit. pdg. 99. 
Segdn el propio rey, San Vicente de la Barquera 
ha andado y anda con el conce jo de Santander en 
todos los pedidos, armadas y costas que hay que 
pagar y en todas las demds cosas que es merced 
del Rey servirse de ellos y por ello concede a
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San Vicente idéntico privilegio que a Santander 
respecto a los merinos y adelantados.
Existe oonstancia de que el propio rey estuvo en 
Santander para activar y apresurar el armamento 
de la flota.

(219) Privilegio n« 17 de 20, VIII, 1379 del antiguo 
Archivo Parroquial.

(220) Transcrita en el pergamino no 21, correspondiente 
ya a Enrique III, del antiguo Archivo Parroquial.

(221) Pergaminos n» 18, 22 y 23, del antiguo Archivo 
Parroquial.

(222) El Pergamino n# 20, del antiguo Archivo Parroquial, 
corresponde a Enrique III y es una confirmacidn de 
esta carta de Juan I. En Burgos a 30-VIII-1379, 
escrita en papel y sellada con sello de cera berme 
ja en las espaldas, lo cual no satisfizo a los bar 
querefios que se querellaron. El rey en 12-XII-1387 
les did de nuevo aquella carta con sello de plomo 
colgado y en pergamino.

(223) Privilegio n« 18, 19, 20, 21, 22 y 23, del antiguo 
Archivo Parroquial y M. Escagedo Salmdn: op. cit.

(224) Privilegio n# 29 del antiguo Archivo Parroquial.
En Burgos a 20-IX-1444 y confirmado en Toro el
25-IV-1446.
Confirmado por Enrique IV en Medina del Campo el
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2C-VI-1456, as! como los Rh.CC. en fecha indetêr 
minada.
Segdn Valentin Sainz, este privilegio s6lo iba 
en provecho de los "Pescadores mareantes que 
Vivian por los oficios de la mar "o sea, a los per 
tcnecientes a la Cofradia o cotnunidad del Senor 
Sen Vicente de la Mar; y no de la restante pobla- 
cidn de la villa. De la cofradia no podia ser co- 
frade ninguno que no fuera mareante (pues algunos 
vecinos ricos y poderosos de la villa se entrorae- 
tian a hacerse cofrades para gozar de los privile 
gios).

(225) Privilegios n" 26 y 27 del Antiguo Archivo Parro
quial.

(226) Scgun Valentin Sainz: op. cit, pâg. I37 y ss. se 
cita "la Barquera" en la documentacidn del siglo 
XII (1 1 3 2) en el libro de la Régla de la Colegia- 
ta de Santillana, folio 60; asi mismo el P. Sota 
en su "Crdnica de los Principes de Asturias y Cew 
tebria" y en un privilegio de 1210 de Alfonso VIII
El lugar de la Barquera tomd el nombre de la Vir- 
gen. La tradicidn fi ja la aparicidn de la imagen 
"en los tiempos en que estos reinos llorebsn al 
yugo del terror sarraceno" y de ella tomd el nom
bre la villa.

(227) A. Ballesteros Beretta: op. cit.
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(228) B. Leguina* op. cit. p. 66.
Por su parte el P. Pov: op. cit, pAg. 47 nota 21 
piensa que él como infante no pudo dar este pri
vilegio. Esta carta, segun, Valentin Sainz; op. 
cit. forma parte de la coleccién Eguaras t. I 
pég. 696 y es.

(229) Este documento transcrito por Legina correspondis 
también al antiguo Archivo Parroquial, pero ya 
Valentin Sainz le considéra deoaparecido.
Estaba fechado en Madrid el 1 de enero de 1469, 
siendo escrito de nuevo y sellado con sello de plo 
mo el 6 de enero del mismo ano.

(230) Privilegio nfi 29 del antiguo Archivo Parroquial 
confirmado también por los BÜ.CÇ.

(231) Libro de Privilegios del Archivo del Ayuntamiento. 
La reina Juana en 1506 confirmé también todos los 
Privilegios.

(232) Otros dos grandes incendies tuvieron lugar en los 
afios 1563 y I636.

(233) Enrique de Leguina; op. cit. pdg. 17.
Dado en Alcald de Henares a I5-I-I503.
No se sabe qué rey concedié este privilegio pues 
no se encuentra en el Archivo y el documento de los 
RR.CC. es una corifirmacién. ver Escagedo Salmén: 
"Crénica de la Provincia de Santander" pdg. 185.
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(234) Valentin Sainz: op. cit. pdg. 14. Ceduia Real de 
Harzo de 1496.

(235) Privilegio nO 3I del antiguo Archivo Parroquial, 
citado por E. de Leguina: op. cit. pdg. 67.

(236) Mds adelante, a mediados de siglo, Pablo III dé
clara a Sen Vicente cabeza de vicarla y perenne 
arciprestazgo, jurisdiccidn y dignidad que habia 
sido vinculada a su parroquia por disposiciones 
pontificlas, siendo siempre arcipreste el benefi- 
ciado mds antiguo de su cabildo que llegd a tener 
catorce benefieiados de racidn entera y cuatro m£ 
diorracioneros, todos ellos patrimoniales.
Valentin Sainz: op. cit.

(237) Sobre la reconstruccidn del Castillo y murallas 
de San Vicente consulter el trabajo publicado por 
Julidn Presnedo de la Calzada en "Arte Espanol". 
ABo VIII tomo IV, n» 3. 1918.

(238) Traducdidn; "y ha de tenerse presente que hago do 
nacidn de la iglesia a Miguel secretario el mds 
emado por ml de todos, de modo que el Obispo ten- 
ga en ella las otrgs dos tercius por todos los 
dlas de su vida; y Miguel debe hacer la Iglesia y 
provesrla de cldrigos, Idmparas, campanas, orna - 
ment08 y de todas las cosas neceserias; y después 
de los dies de Miguel, la una tercia de les dos 
que Miguel debe tener por sus dlas debe quedar pa
ra los clérigos de la Villa y la otra para el Con- 
oejo...
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Fue hecha esta Carta en Segovia tree dlas de 
abril. Era de mil doscientos cuarenta y ocho 
(1210). y yo el Rey y la Reina de Castilla y 
Toledo que mande extender esta carta, con mi 
propia mano la firmo y confirmo",
Sigue la confirmacidn de Alfonso X en Toledo 
a 10-VI- era de 1307 (1269) y la de Sancho en 
Segovia a 20-XII-era de 1322 (aflo 1284) .

(239) Algunos autores (P. Antonio Iglesiss y P. Pon 
Marti) piensan que habla varias ermitas ante
rior a la iglesia actual como San HicolAs y 
San Vicente. De la primera no quedan restos y 
de la segunda, que séria antigua parroquia, se 
gün ellos, el arco y pilares conservados hoy en 
la finca del Convento de San Luis no son mds an 
tiguos que dicha iglesia. Ademds su primitive 
emplazamiento era fuera de las murallas.

(240) A este respecto debemos senalar que Escagedo Sal 
mdn y otros autores a principios de nuestro si - 
glo describen el edificio con algunas almenas dan 
do a entender que la propia iglesia estaba forti- 
ficada.
Por otro parte, es caracterlstica de las Cuatro 
Villas de la Costa el tener sus edificaciones so
bre promontories rocosos dominando toda la pobla- 
cidn.

(241) Segun Valentin Sainz: op. cit. pdg. 453 afirma que
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el Papa Eugenio, por Buia fechads en Roma a diez 
de las kalendas de junio del ano de la Encsma - 
cidn de 1431, primero de su pontificado, trasla- 
da y confirma otra de Martin V. en la que se in
serts el Puero dado a San Vicente por Alfonso VIII 
y ratifies él a su vez lo relativo a las tercias 
de diezmos aplicados a la fâbrica y omamentos de 
la iglesia de Santa Maria.
Es, por tanto obvio que en el siglo XV, adn se rea 
lizaban obras en la iglesia por les cuales eran n^ 
cesarias las tercias de los diezmos.

(242) Valentin Sainz: op. cit. pdg. 454.
Afirma que la "primitive iglesia de Santa Maria, 
seguramente anterior del siglo XII no ténia mds 
que una sola puerta, situada al oeste y frente al 
antiguo cementerio y constaba de una sdia nave: 
asi lo demuestra el examen de esta pared frontal... 
La puerta, como ya veremos, a pesar de su aparien- 
cia romdnica, pertenece a la época de la iglesia 
gdtica y en la jamba derecha se observa el escudo 
de Castilla, simbolo de la proteccidn real.

(243) Ibidem: op. cit. pdg. 455. disiente también de Ma
teo Escagedo que decia que a fines del siglo XII 
la antigua iglesia de Santa Maria, que continuaba 
siendo de una sole nave fue dotada de crucero (a- 
f irma cidn que no es desdefiable, si en la fecha, 
pues se basa en el descubrimiento de un grueso mu-
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ro de cimentacldn que corre bajo la capilla de 
la fEmilia Mata, en la nave de la eplstola).

(244) Al igual que la fachada oeste y desde Amador de 
los Rios ("Santander, Barcelona I89I pdg. 738 y 
ss) hasta Miguel Angel Garcia Guinea ("El Romd- 
nico en Santander". Santander 1979 pdg. 249 y 
250 tomo II), ambas portadas han sido considéra 
das romdnicas y pertenecientes al antiguo edifi 
cio anterior a  la actual iglesia, aunque el Al- 
timo artista algunos elementos "post-romdnicos" 
en los capiteles.

(245) Se puede asociar a la portada sur de iglesia pa
rroquial de Solares.

(246) R. Amador de los Rios: "Santander", pdg. 73# y 
ss. describe esta figura como un büsto humano, 
que en parte aAn se percibe en la actualidad.

(247) SegAn Amador de los hios: op. cit. los capiteles 
estaban totalraente pintados de verde,
Oonsultados los libros de Pdbrica (n® 3015) en el 
Archivo Diocesano de Santillana del Mar, observa
mos que en 1857 se pagaron 250 reales a Manuel L6 
pez de Oviedo por pintar al Aleo la puerta princi 
pal y arquerla de la fachada sur. Las erquivoltas 
y timpano se pintaron de rojo, aAn patente en es
te Altimo.
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(248) No debemos pensar, por tento, que se trate de un 
elements aprovechado de una fâbrica anterior, pues 
dadas sus considerables proporciones serla un mo
tive discordante. A los fendmenos atmosféricos de 
bemos atribuir la necesidad de realizar esta por
tada en material mâs consistente.

(249) V. Sainz Diaz: op. cit* pâg. 454, afirma que su 
tramo central corresponderla a la iglesia anterior.

(250) ver en el Anexo de pianos, los relatives a la re - 
forma de 1897, de don Emilio de la Torriente Agui
rre.
En el alzado de la fachada sur se observa la dis - 
posicidn de una comisa con te jade en le Une a in
ferior de la ventana cubriendb la portada y gran 
parte de la fachada. Se aprecia asi mismo la disp£ 
sicidn de una especie de torre vigla en el ângulo 
derecho, sobre el contrafuerte a la que se accede 
pof una escalera de caracol desde el interior de 
le if^esia, elements del aparato defensevo de la 
fâbrica, asi como una comisa escalonada, también 
desaparecida, de évidente gusto medieval.

(251) V. Sainz Dlaz: op. cit. pâg. 459 cree que "es obra 
posterior, quizâ de la XV centuria".
Parece que esta puerta, a juzgar por los pianos 
(ver anexo), de pianos reelizados para la restau- 
racién de la torre e iglesia a finales del siglo 
XIX, no era la actual, sine que el arco era mâs
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apuntado y descansaba en ménsulas.

(252) En loa pianos cltados de 1897 se aprecia esta 
comisa era, o debia ser, en el muro norte, 
una transparente balaustrada de arquillos que 
sostenlan estas almenas decorativas. Ahora 
son muros de sillerla.

(253) V. Sainz Diez: op. cit. pâg. 456.

(254) Ibidem, cit. pâg. 454.

(255) R. Amador de los Rios: op. cit. pâg. 738 y ss.

(256) M. Escagedo Salmdn: op. cit.

(257) Proyecto de Restauraciân de le iglesia parro - 
quial de San Vicente de la Barquera. 1897. 
(Archivo Potogrâfico del Museo Diocesano de San
tillana del Mar).

El montaje del presupuesto arcendid a 33,301 pts.

(258) En la ûltima década por la Delegacién General del
Patrimonio Artlstico, ante la erosiân provocada 
por el salitre, la parte correspondiente al âbsi-
de ha sido recubierta de places,imitando sille - 

rla, de muy mal gusto.

(259) Hateo Escagedo Salmdn: op. cit.
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(260) Ecfta mlsmp dlsposiciân eucesiva de frlsos a lo 
largo del fuste la hallamos también en la igle 
sia parroquial de Ampuero.

(261) Debe totalmente desecharse là teoria de que es 
tos capiteles tuvleron en su memento funciân 
construetiva y luego al elevarse màs las naves 
pasaron a ejercer una funcién decoratlva (sdlvo 
en el caso del segundo friso). For otra parte, 
pensamos que el origen de este elemento décora
tive que corta la ascensionalidad del pilar, 
hay que encon^arle en el protogdtico, en las 
molduras que suelen abrazar a media altura el 
fuste de las columnas (ver nave lateral de Oas- 
tafleda, iglesia de Lafuente..., en nuestra pro- 
vincia).

(262) También vemos este motivo m^s siraplificado en 
la bôveda del traino central del crucero antiguo, 
cuya clave representada al cordero eucarfstico. 
A finales del siglo XV aparecen ademas de estre 
lias circunscritos pequenos escudos, como vere- 
mos en Santa Catalina de Gorbàn o en el Ssntua- 
rio de la Virgen de Kuslera, en Guamizo,

(263) V. Seinz Dfaz: op. cit. p6g. 460. Cita a don En 
rique de Le^uina como descubridor de este docu- 
rtento.

(264) V, Sainz Diaz: op. cit. pdg, 462.
Testament© hecho y otorgado en Sevilla el pri -
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mer dla del mes de Agosto de 1553»

(265) Existfa en la villa la tradiciôn, por otra par
te muy comun en casos seme jantes, de la existen 
cia de una cueva o galerfa subterranea que enla 
zaba la capilla con la Casa de la familia, cer- 
cana a la iglesia o con el Hospital por ella
creado, hoy transformada en Casa Consistorial. 
Realizadas les pertinentes excavaciones en 1979 
por Pedro Miguel Llano y el rutor de este traba 
jo, pudimos comprobar la no veracidad del dicho 
popular, ya que el pudridero que se abrfa en la 
pared frontal de la citada cripta finalizaba jus 
tamente en los gruesos cimientos del muro frontal 
de la oapilla, sin ninguna posibilidad de pasadi- 
zo subterrâneo.
El retablo dedicado a San Antonio que constitufa 
el altar de la eapilla se ha desplomado hace po
sas fechas.

(266) Es raro que nadie de los que hasta ahora han es- 
tudiado la iglesia con m^s o menos detenimiento 
y fortuna, no haynn reparado en esta losa que se 
encuentra justamente a la entrada de la capilla. 
Quizâ exista cierta dificultad en la lectura del 
5, motivo por el cual se han despistado volunta- 
riamente.

(267) Que estos tramos fueron ejeeutados en esta forma 
nos lo prueba, ademds de su estructura, el hecho 
de que en la nave de la epfstola, el arco toral



(a .«. )

tuvlese que apoyarse en un pllar méa elevado 
(en la nave del evangelic apoya en el arco de 
la Capilla de Corro), con lo cual fue neceaa- 
rio ampliar la altura del pilar lateral, obser 
vândose en date la diferencia de tëcnica y est! 
lo.

(268) Existen infinidad de ejemplos de este tipo de 
basas en la geograffa nacionnl. Entre los prime- 
ros se encuentran las del Monasterio de San Juan 
de los Reyes (Toledo) y las del Convento de los 
Franciscanos de Guadalajara.
En nuestra provincia pilares sente jantes los h alla 
mos en el crucero de Santoüa y en difersas obras 
ya de principios del siglo XVI en Trasraiera prin- 
cipalmente.

(269) Aunque su presupuesto no consta en las partidas 
correspondientes al proyecto de restau^'acidn de 
la torre y cubierta de la iglesia de dicho afto.

(270) La citan Enrique de Leguina y Valentin Sainz; op. 
cit. p6g. 460 afirmon que estaba compuesta de rcu 
chos y valiosos libres entre elles algunos incu
nables latines.

(271) No se le debe llamar arco tirante pues en dicho 
caso el elemento trabajaria a traccidn.

(272) Tanto el P. Antonio Iglesias como el P. Pou Mar-
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tl, soatlenen que serla la primitiva parroquia 
y de BU devocidn eurgid el nombre que llevaba 
la villa desde su conversidn al cristianismo. 
Los restes conservados corresponden posiblemen 
te al arco triunfal y pertenecen a un estilo 
romdnico arcaizante en plena dpoca gdtica (po- 
siblemente siglb XIV).
Por otra parte, en el articule primero de la 
primitiva Ordenanza se dice que en pleno siglo 
XIV la Oapilla de San Vicente no era rcds que u 
na pequefia "Hermits que los cofrades trataban 
de acrescentar e hacerla Iglesia Mayor, guardan 
do en toda la honra e los derechos della Igle - 
sia Mayor de Santa Marla".

(273) En el testamente de don Antonio del Corro, ord£ 
na en la segunda clâusula quo se den a la "Ermi 
ta de la Barquera, mil maravedls".

(274) El Inquisidor Corro concede en su testaments a 
dicho Hospital de pobres "au pitanza acostumbra 
da".

(275) Algtin pseudo historiador del Arte, infimdadamen 
te dice que este elemento es una capilla mozdra 
be o prerrombnica; me refiero o la sefiora Marla 
Ealo de Sd autora de un libre publicado en 1979 
"El romdnico de Santander en sus cinco colegia- 
tas". Tante esta ofirmacidn como el contenido
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del citado libro, pleno de disparates, confirma 
la ineptitud de su autora y su consiguientes des 
qplificsoidn.

(276) Luis Sdnchez BeIda: "Cartulario de Santo Toribio. 
de Iiiébana" pâg, XVII. Madrid 1948,

(277) R. Pdrez Bustamante: "Aproxiraacidn al estudio de 
los monasterios montefieses". Rev. Alt emir a 1974
pdg. 107.
En la cita hace referenda al diccionario de la 
Historia Eclesidstica de Espana, tomo II CSIC 
Madrid 1974. pàg. 1680.
Reseiia otros 26 monasterios lebaniegos durante 
la Alta Edad Media, lo cual nos indica la buena 
aceptacidn de la comarca para estos fines.

(278) L. Sdnchez Beldo: op. cit. doc. 1 (ano 790) refe 
rente a Aguas CAlidas (La Hermida) y doc. 2 (ano 
796) a Villefla y Santa Marfa (de Cos gay a) pdg.
3 y 4.

(279) L. Sdnchez Belda: op. cit. doc. 5 pdg. 8 por el 
cual se dona a Sen Martin la iglesia de San Pe
dro de Viiiôn con todas sus pertenencias, recibi 
das por el abad Eterio.
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(260) Sotat "Principes". pdg. l82, raantisne esta tra 
dicibn.

(281) Fr. Prudencio de Sandoval: "Pundaciones". Pri
mera parte de las fundaciones de los monaste - 
rios del glorioso patriarca San Benito... San
to Toribio fols. 4-5.

(282) L. Sdnchez Belda: op. cit. pdg. XVIII toma la 
notioia del Cronicdn Iriense, E.S. pAg, 602.

(283) L. SAnchez Belda: op. cit. n» 27 pAg. 34.

(284) Ibidem: op. cit. pAg. XVII.
El autor se basa en el documente apAcrifo de 
925 que contiene el relato del castigo que su- 
fri6 el conde Alfonso al intentar trasladarlos 
a Leberia, dendo origen a la iglesia mozArabe que 
alli se contempla.
Este documents, cesi con seguridad del siglo XIII 
séria un pretexts para que cese.ren las bdsquedas 
del cuerpo del santo en el prôpio monasterio.

(285) Ibidem: op. cit. doc. 25, 26, 27 y 28. pAg. 31-35.

(286) Ibidem: 0 0 .  cit. doc. 55 pAg. 66.

(287) Ibidem; op. cit. doc. 8l a I03. pAg. 95-126.
Entre elles el Conde Munis Gdmez (doc. 81).

(288) Ibidem: op. cit. doc. 94. pAg. 114.
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Se hace referenda a los distintos Ardenes 
<̂ ue componen el monasterio, diferenciando 
a los monjes de los hermanos y a los pres- 
feiterios de los clérigos y raonjes ("abbate et 
ad monacos et fratrea, vel ceterisgasalianes" 
presbiter, clerici).

(289) Ibidem; 0 0 .  cit. doc. 104. pAg. 127.
Esta doble advocaciAn aparece tambiAn eh el 
documents 109 de 1158 en que aparece junto a 
estas dos la de San Juan.

(290) Ibidem; op. cit.: doc. 111 pAg. 136.
Los obispos Juan de LeAn, Rairaundo de Palencia, 
Rodrigo de Oviedo y Martin de Burgos.

(291) Ibidem: op. cit. doc. 107. pAg. I30.
SAnchez Belda duda de su autenticided por el 
empleo de fAnnulas cancillerescas en este do
cuments real asi como cor equivocaciAn en cuan 
to a la fecha.

(292) Ibidem: op. cit. doc. 112 pAg. 137.
El rey Alfonso VIII ratifies la donociAn al mo 
nasterio de San Salvador de Oiïa, del de Santo 
Toribio de LiAbana con todas sus pertenencias, 
en Burgos a I3 de abril de II83. Cinco oflos 
mAs tarde, el e.bad de Oiia obtiens la confirma- 
ciAn oanAnica del obispo Manrique de LeAn, a 
cuya diAcesis pertenecia el monasterio de San
to Toribio.
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(293) Ibidem: op. cit. pAg. XXIII.

(294) Ibidem: op. cit. doc. 113. pAg. 139.

(295) Ibidem: op. cit. doc. 125 pAg. 154.

(296) Ibidem: op. cit. doc. 121. pAg. 149.
Unos anos antes, en II86, se constateba un 11 
tigio entre el obispado de Palencia y el abad 
de Oiia por la posesiAn del monasterio de San 
Esteban de Mieses, cercano a Santo Toribio, cu 
ya propiedad acuerdan repartirsela.

(297) Ibidem: op. cit. pAg. XXIV.
En los doc. 144 y 147 se observa como Santo To
ribio se desliga por este método de los monas
terios de San Vicente de Potes y Santiago de Co 
lio y sus pertenencias respectives, aunque a la 
muerte de los inquilinos las propiedades debian 
retornar a Santo Toribio.

(298) Ibidem: op. cit. veAnse los doc. n« 127, 128, 
129, 130, 131, 133» en curnto a donaciones aigu 
no-s de las cuales impli can una rento, cambio de 
page, y 134, 135, 136, 137, en cuanto e compras.

(299) Ibidem: op. cit. doc. I40, 141 y 142.

(300) Ibidem: op. cit. doc. 143, 144, 145, 146, 147,
148. TambiAn aparecen algunas ventes al Monaste 
rio (doc. 149 y 150).
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(301) Ibidem: op, cit. doc. 152, 153, 154 y 155.

(302) Ibidem: op. cit. doc. 151. pAg. 177.

(303) Ibidem: op. cit. doc. 162 pAg. I87.

(304) Ibidem: op. cit. doc. 161 pAg. 203.
Asf mismo, en 1285, Sancho IV confirma el mo 
nasterio de Ofla todos los privilegios y exen 
clones concedidos por Alfonso VIII en 1176, con 
fimiados tambiAn Por Alfois o X (doc. 195).
El propio Scncho IV, en Vitoria a 15 de agosto 
de 1288 concede exenciones a todos los pueblos 
y monasterios de sus reinos (doc. 200).

(305) Ibidem: op. cit. doc. I63. pAg. 188.

(306) M. A. Garcfa Guinea: op. cit. t. I pAg. 443*

(307) La iglesia de San Vicente de Potes pertenecfa 
al monasterio desde el afio 952. El prior don 
Sancho, sucesor de Garcfa GonzAlez, pierde el 
derecho a nombrar capellanes y vemos que en 
documents 193 de 1284 del citado Cartulario Per 
nando Patino, arcediano de Saldana, nombra a 
Pemiuido Dominguez rector de la iglesia de S. 
Vicente, Durante el siglo XIV se volverd a re 
petir este hecho en distintas Iglesias, asi 
como en el propio raomvsterio en la capilla de 
San Mortfn (doc. 233), quedando al prior ünica 
mente la fr.cultod de propone r cendidpto.
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(308) L, SAnchez Belda: op. cit. veAnse documentes.
175, 176, 177, 178, 180, 184, 185, 186 y I87. 
pAg. 199-210.

(309) Ibidem: op. cit. doc. 182.

(310) Ibidem: op. cit. doc. 188, 189, 190, 192, 194,
198, 199 y 203.

(311) Ibidem: op. cit. doc. 195, 199, 200, 201 y 202.

(312) Ibidem: opl cit. doc. 324. pAg. 344.

(313) Ibidem: op. cit. doc. 205. pAg. 235.

(314) Ibidem: op. cit. doc. 206, 207, 208 y 209.

(315) Argaiz: "Teatro monAstico de Palencia". pAg.331. 
"Era Toribio un hombre de la Sema, cerca de Ca-
rridn, que non podia aver fijos e vino en rome -
rla a Santo Toribio a le rogar que le diese fijos 
e por los ruegos e méritos de Santo Toribio diole 
Dios un fijo e pAsole por nombre Turibio e des - 
pués que el mozo cerca del Rio CarriAn, cayd en 
el rlo e afogose, ano 1270". Sigue el relato de 
Argaiz que fuA resucitado por las suplicas que hi 
zo su madre a Santo Toribio, profesando deepuAs 
en la Orden Benedictina en la que ocupA elevados 
cargos en Sento Toribio ÿ Ona,
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(316) L. SAnchez Belda: op. cit. doc. 261.

(3 1 7) Ibidem: op. cit. doc. 212. pAg. 243.

(3 1 8) Ibidem: op. cit. doc. 213, 214 y 218.

(3 1 9) Ea intereaantisima la reseflada en el doc. 217«

(3 2 0) Ibidem: op. cit. doc. 215 y 230. Pare mAs infor-
macidn sobre posesiones, arrendcunientos, pesqui- 
sas, diezmos,... veAnse las pAginas 243-3 1 8 , del 
citado Cartulario.

(3 2 1) Ibidem: op, cit. doc. 237.

(3 2 2) Ibidem: op. cit. doc. 128 de 1204 ya tenemos cons
tancia de la existencia de un altar dedicado a 
Sento Toribio en la iglesia monesterial. La tradi 
ciAn senalaba que estaban enterrados sus restos 
en una cripta cerreda con bAveda de piedra.

(3 2 3) E. Jusue: "Monasterio de Santo Toribio de Liéhana**. 
Valladolid 1921. pAg. 21.
Hace referenda a Argaiz (Teatro de Palencia, pA^ 
3 3 1) en que afirma que la efigie "fue hecha, en 
tiempo del Prior D. Toribio a fines del siglo XIII
o principios del XIV, del tronco de un colosal
olmo cortado en la provincia de Burgos".

(3 2 4) L. SAnchez Belda: op. cit. pAg. XXIX.
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Los documentes niineros 239 a 265 del Cartulorio 
recogen las noticias de las heredades que posela 
el monasterio, mandado escribir por el T;rior.
"En todo sobredicho fiqo el prior don Turibio es 
crivir en este libro por que sepan todos el esta 
do del monasterio e las cosas e cartas nuevas 
tanbién como las antiguas de quanto el tenie et 
sabie en memoria para siempre e porque Dios non 
ge lo demande,,, (pAg, 318).

(325) En la obra citada de M.A. Garcfa Guinea "El româ 
nico en Santander" se adjunta un mapa muy didAc- 
tico de la extensiAn de los propiedades (raonsstjB 
rios, iglesias y heredades) de Santo Toribio (t. 
I, pAg. 424-425)'.

(3 2 6) L. SAnchez Belda: op. cit. pAg. XXIX.

(3 2 7) Ibidem, op. cit. doc. 266. pAg. 321.

(3 2 8) Ibidem: op. cit. doc. 268. pAg. 321.
Este documente fue confirmado por Juan I en Burgos
26-IX-1379 (doc. 330).

(3 2 9) Ibidem: op. cit. doc. 269. pAg. 322.

(330) Ibidem; op. cit. doc. 271.
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(3 3 1) Ibidem: op. cit, doc. 273» 286 y 289.
Para mayor informaciAn sobre el tema consultar
el apartado de este estudio referente a la ar - 
quitectura gAtica en LiAbana.

(3 3 2) Ibidem: op. cit. doc. 274.

(3 3 3) Ibidem: op. cit. doc. 277 y 280.

(3 3 4) Ibidem: op. cit. doc. 276,

(3 3 5) Ibidem: op. cit, doc. 275.

(3 3 6) Ibidem: op. cit. doc. 277, 278 y 279.

(337) Ibidem: op. cit. doc. 282.

(3 3 8) Ibidem: op. cit. doc. 286.

(339) Ibidem: op, cit. doc. 292.

(3 4 0) Ibidem: op. cit. docs. 298, 300, 306, 307, 308, 
3 1 0, 3 1 1 , 3 1 3, 315 y 348, 3 1 6 , 317, 318, 319, 
3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 4 . (arrendamiento con los vasalios 
de Villefla)» 336, 337, 342, 346, 348, 349, 351» 
353, 355, 356 y 357.

(3 4 1) Ibidem: op. cit, docs. 309 y 314.
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(34?) Ibidem: op. cit, doc. 331.
Juan I ordena a todes lag justicias del reino 
que respeten los privilegios y protejsn contra 
toda violaciAn a los vasalios del monasterio.

(343) Ibidem: op. cit. docs. 338, 341, 344 y 354.

(344) Ibidem: op. cit. doc. 339.

(345) M. A. Garcia Guinea; op, cit. t. I pAg. 447.

(346) L. SAnChez Belda: op. cit. docs, 380, 382, 391, 
394, 395 y 396.

(347) Ibidem: op. cit. docs. 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 398 y 
402.

(3 4 8) Ibidem: op. cit. docs. 376 y 377.

(3 4 9) Ibidem: op. cit, docs. 378, 379, 384 y 390.

(3 5 0) Ibidem: op. cit. doc. 403 y 404.

(3 5 1) Ibidem: op, cit. doc, 405, 406, 407, 414, 417,
420, 421, 4 2 3 , 425, 426, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 4 3 8 , 441, 442,

(3 5 2) Ibidem: op, cit, docs. 428, 429 y 431•
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(353) Ibidem: op. cit. docs. 424.

(354) Ibidem: op. cit. doc. 422.

(355) Ibidem: op. cit. doc. 408.

(356) Ibidem: op. cit. doc. 423.

(357) Ibidem: op, cit. doc. 430.

(3 5 8) Ibidem: op. cit.
Este prior realize algunos arrendamientos (docs, 
445, 452 y 453).
asi como compras (d. 444), prSstamo (doc. 449) 
recibe una donaciAn (doc. 454) y un intercombio 
de tierres (doc. 446).

(3 5 9) Ibidem: op. cit. doc. 457.

(3 6 0) Ibidem: op. cit. docs. 455, 459 y 458,

(3 6 1) Ibidem; op. cit. bejo su mandats constan dos a-
rrendei'iientos (docs. 460 y 462) y un prAstamo 
(doc. 4 6 1).

(3 6 2) Ibidem: op. cit. aparecen varias donaciones al 
Monasterio (docs. 464, 465 y 466) un prAstamo 
(doc, 4 6 3) y un arrendamiento (4 6 7).

(3 6 3) Ibidem: op. cit. doc. 469.

(3 6 4) Ibidem: op. cit. docs. (564, 565 y 568).
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(3 6 5) Estas excavaciones fueron realizadas por el 
Museo de Arqueologla y Prehistoria de Sentan 
der, dirigldas por Kiguel Angel Garcia Guinea.
En ellas aparecieron los cimientos de un Absi
de semicircular "mAs remetido y profundo que 
el Abside actual", (ver sus pubiicaciones "El 
romAnico en Santander" y "El Monasterio de San 
to Toribio de LiAbana". SegtSn este mismo autor 
las portadas de la actual iglesia pertenecerlen 
a la iglesia romAniæa del siglo XI o principios 
del XII.

(3 6 6) Como puede apreciarse en las fotos antiguas, ton 
to de la publicp.ciAn de E. JusuA, en 1921, como 
las que hemos podido recoger de Fernando Ceva - 
llos, el Monasterio, en una concepciAn quizAs 
mAs barroca que medieval, estaba compuesto por 
un gran volumen rectangular enmarcado por dos 
torres cuadradrs que se extendia por el lugar 
donde hoy se encuentra la hospederfa hasta el 
ceunino que asciende has ta Senta Catalina, que
dando en su interior un amplio corral con una 
preciosa fuente en el lugar que hoy es el atrio 
abierto de la iglesia, que fue excavado para re 
bajarle al nivel de 1? iglesia.
TambiAn en un mueble reclinatorio de madera si
tua do frente al presbiterio se observa la dispo 
siciAn de aquel cuerpo que poseia très alturas, 
asi como la ermite de Santa Catslina, que posi
blemen te ya estaba en ruinas en el siglo XVIII.
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(3 6 7) Parece que tambiAn fueron rehechae en la restau- 
raciAn llevade a cabo en los aAos cincuenta.
La ventana lateral izquierds da al interior del 
cuerpo de la fachrda del monasterio que posee 
forma de zagUan.

( 3 6 8 ) Tanto la sacristia como la Capilla del Lignum Cru 
cio, edificade bajo los auspicios del arzobispo 
Cossio y Otero, y el Claustro pertenecen a una re 
forma llevade a cabo durante el siglo XVIII.

(3 6 9) Algunos autores hen querido ver en estas escultu- 
ras una representaciAn de los sacramentos.

(370) Casi todos los autores que estudian Sento Toribio 
afirman que este puerta es romAnica, conclusiAn 
gratuits y equivocada a todas luces.
En su estructura y elementos no dudamos que se a- 
precie una tradiciAn romAnica y gAtica pero por su 
cronologla no puede asignArsele la anterior denomi 
naciAn, pues cdemAs supondrla el haberse realizado 
antes que la iglesia, facilmente rebatible por la 
existencia del contrafuerte embutido en su muro.

(3 7 1) Este tipo de pilares cruciformes encontramos tam- 
bicn en Ai crucero y Absides de Santa Maria la Real 
de Piasce.
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(3 7 2) Durante las excavaciones realizadas en 1964-65. 
se traba36 eu esta zona y en el Abside del even 
gelio, lugar en el que segdn la tradiciAn se ha 
lleba enterrado Sento Toribio, siendo los resul 
tados totalmente infructuosos (ver M.A. Garcia 
Guinea. "El romAnico en Santander" ti I, pAg.
456.

(373) Estsa excavaciones fueron realizadas junto con 
las de la iglesia monasterial en 1964-65 por el 
Museo de Prehistoria y Arqueologla de Santander 
bajo la direcciAn de M. A. Garcia Guinea.

(374) Para mayor informaciAn descriptiva consiütese las 
pubiicaciones de M.A. Garcia Guinea en "El romAni 
co en Santander" t. I pAg. 456-464. y "El Monas- 
terio de Santo Toribio de LiAbena" (Guia) de Ed. 
Everest. LeAn 1978.

(3 7 5) La iglesia de San Pacundo de Tanarrio aparece va
rias veces en el Cartulario de Santo Toribio de 
LiAbana, como perteneciente a dicho monasterio. 
cfr. SAnchez Belda; op. cit. pAg. 373» doc. 395.
El documente 45 del citado Cartulario hace refe - 
rencia a la donaclAn de la iglesia de San Facund) 
y Primitive de Tanarrio al monasterio de Santo To 
ribio en el 941. El reste de los documentes en que 
se cita el pueblo se refieren a rentes, heredades, 
prAstamos, donaciones,... relacionadas con el Me
nas ter io de Santo Toribio (does, nfi 247, 251, 260, 
2 6 2, 357, 359, 360, 392, 295 y 447).
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(376) El pueblo de ArgUébanes aparece abundantemente 
repetido en el Cartulario de Santo Toribio. El 
Documente nfi 55 de dicho Cartulario nos informa 
de su dependencia del Monaaterio de Sen Martin 
de Turieno por la donacidn de Cesabo.
Como sucediA en la iglesia de S. Vicente de Po
tes, en el siglo XIV el Monasterio de Sto. Tori 
bio perdiA su derecbo a elegir cura para la igl^ 
sia de San Adridn, lo cual corresponde ahora al 
arcediano de SaldeAa que en 1350 y 1352 nombra 
a Fernando Martinez para desempefiar dicho cargo 
(docs. 286 y 289).
El resto de los docunentos se refieren a Donacio 
nes, ventas, citas en pesquisas, firmes en docu
mentes, prAstamos, pagos, pleitos por derecho de 
pastos, arrendemientos, cambios de prados,... que 
se citan en los documentes n» 13, 55, 60, 77, 83, 
86, 87, lo5, 126, 127, 179, 1 8 2 , 195, 220, 259, 
264, 286, 289, 366, 267, 372, 394, 424, 426, 495,
499, 500, 502, 505, 506, 508, 512, 513, 514, 516 a
534, 536, 537, 538, 540, 546, 547, 554, 555 y 558.

(377) Luis Sanchez Belda: "Cartulario de Sento Toribio
de LiAbana". Madrid 1948. Patronato Nacional de 
Archives HistAricos. doc. 55. pAg. 66.
"...et in Potes ecclesia Sancti Vicencii ad inte
grum. .."
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(3 7 8) L. SAnchez Belda: op. cit, doc. 16 pAg. 90.

(379) Ibidem: op. cit. doc. 147. pAg. 173.
En 1 1 3 3 el Monasterio de Sento Toribio ya habia 
arrendado a Pedro Ibahez cl monasterio de San - 
tiego de Colio (doc. 144).

6 3 8 0) Ibidem: op. cit. doc. 173. pAg. 197.
Poco debiA durar en este cargo Martin Ibanez por 
que dos aflos despuAs (1264) era ya Pedro Rodri - 
guez el que tenia la cura de dicha iglesia. (doc. 
1 7 4 ). Bn este documente de maestre Bernardo, ar
cediano de Seldaria, ordena al prior de Santo To
ribio que sAlo exija lo extatuido al CapellAn de 
San Vicente, mAs reconociéndose adn su patronato 
sobre la iglesia.
Todavia en 1272, el prior Garcia GonzAlez da en 
renta a Fernando Dominguez, dlArigo la iglesia 
de San Vicente con todas sus pertenencias (doc. 
184).

(3 8 1) Ibidem: op. cit. doc. 193. pAg. 216.

(382) Ibidem: op. cit. doc. 199. pAg. 224.

(383) Ibidem: op. cit. doc. 215. pAg. 2461

(3 8 4) Ibidem: op. cit. doc. 217. pAg. 253.

(385) Ibidem: op. cit. doc. 231. pAg. 273#
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(3 8 6) Ibidem: op. cit. doc. 237. pAg. 2 8 3 .
También en el doc. 261 ëe da noticia de la ren 
ta en dinero de la iglesia de San Vicente al 
Monasterio.

(3 8 7) Ibidem: op. cit. doc. 271. pAg. 323.

(3 8 8) Ibidem: op. cit. doc. 273# pAg. 324# explicado
tambiAn en pAg. XXXI.

(3 8 9) Ibidem: op. cit. doc. 297. pAg. 334.

(3 9 0) Ibidem: op. cit. doc. 457. pAg. 397.

(3 9 1) Ibidem: op. cit. doc. 468. pAg. 402.

(3 9 2) Ibidem: op. cit. doc. 533 pAg. 428.

(3 9 3) Les dnicas noticias que tenemos del pueblo de 
Vada en el Cartulario de Sento Toribio se re - 
fieren a donaciones al monasterio o nombres de 
vecinos (does. n» 171, 254, y 255).

(394) Cartulario del Monasterio de Santa Maria La Real 
de Piasca.
No ha sido editado ni realizado un nnAlisis eri- 
tico sobre su contenido. Se encuentra en la Bi - 
blioteca Menéndez Pelayo de Santander. Hecoge co 
pia de documentos referentes a Piasca y al Menas 
terio. Consta de 117 folios de los cuales los 36
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prlmeros tienen escritura de finales del siglo 
XII y el siglo XIII, mientras que los restantes 
son copia de documentos del archive de Sahagdn 
trajiscritos en el siglo XVIII.

(395) Pidil Pita: "El monasterio ddplice de Santa Ma
ria de Piasca y la regia de S. Pructuoso de Bra 
ga en el siglo X". B.R.A.H. t. XXXlV pAg. 448-461. 
Aiio 1899.
Otro monasterio diiplice exist id desde 1100 en Pon 
terrault, cerca de Saumur.

(396) Cartulario del Monasterio de Santa Maria la Real 
de Piasca. fol. 26.

(397) Ibidem: fol. 56.

(398) Asegura el P. Yepes: "Crdnica General de la Orden 
de San Benito", t. Ill fi 184 y ss., que el de 
Piasca era un "monasterio grande y principal en 
donde vivian en diferentes casos monjes y mon - 
jes,! merece particular historia porque de aqui 
tienen principio el insigne monasterio de Son Pe
dro de Duenas y el priorato que hoy en dia se con 
se^.va (-n LiAbena.,," hAs tarde dice que en tiem- 
pos de Alfonso VI se descompuso el monasterio dd- 
plice, conforme a lo que habion ordenndo los pon- 
tifices en distintos breves "por justos respetos 
que tuvieron".
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(399) Para mdg infornacibn sobre esta época y siguien 
do el citado Cartulario, consdltese "El romAni
co en Santander" de M.A. Garcia Guinea, t. I 
pAgs. 470-503.

(4 0 0) La lista de priores en este siglo es la siguien 
te ;
1207 Prior Pedro.
1212 " Juan.
1 2 3 0 " Juan Castro.
123 2 " Domingo.
1 2 3 8 " Martin GonzAlez.
1 2 4 9 " Isidro.
1 2 5 2 " Juan Muniz.
1261 " Domingo Andrds.
1264 " Pedro Ibaîîez de Mayorga.
1266 " San Martin.
1272-77 " Domingo AndrAs (de nuevo).
1289 " Martin.
1 2 9 7 " Lorenzo.
En este siglo Piesca eparece citado en el Cortu- 
lario de Sf-nto Toribio a travAs de la firme de 
su prior en 1 2 0 4 , (doc. 1 2 7).

(4 0 1) Miguel Angel Garcia Guinea: op. cit. t. I pAgs. 
5 0 2-5 0 3 . Santander 1979.

(4 0 2) Cartulario de Piasca. fol. 110.
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(4 0 3) Oartulprio... fol. 36 v.
Durante este siglo se suceden los siguientes 
priores:
1 3 0 1 Prior Jusn de Mayorga.
1 3 2 4 " Domingo PArez.
1 3 7 0 " Juan.
1 3 7 8 " Alvaro de Valladolid.
y en el siglo XV, solamente conocemos:
1459 Prior Pedro de PolaciAn.
1 4 8 0 — 85 Alonso de Ciudad Rodrigo.
En 1 3 0 0 firran el documento 212 del Cartulario 
de Sto. Toribio (Sanchez Belda) el cldrigo de 
Piasca Pero Garcia y en 1301, el prior Juan de 
Mayorga (doc. 213),

(4 0 4) TomAs Meza Solano: "Santa Karla de Piasca (un 
manuscrite de 1519)**. Boleti. de la Diblioteca 
MenAndez Pelayo. t. I pAg. 128.

(4 0 5) Esta opiniAn es defendida por Kig el Angel Gar
cia Guinea, op. cit.

(4 0 6) En este sentido debemos decir que el uso obliga 
torio de la dptaciAn en la Era Cristiana en Cas 
tilla no se 1 rodujo hastr el ano I 383 (ver Knntiâ. 
de cronologla espaliola y univeT r.al, de Agustl, J. 
Voltes, P. y Vives, J.). Parece ser que esta nue 
va dataciAn se hizo obligrtoria por primera vez
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en Cstnluiia, despues del Concilio de Tarragona 
en el rno 1180.
En Aragdn la Era perdurA hasta 1350, en Valen
cia hasta 1 3 5 8 y en Portugal, hasta 1422.
Por ello nos inclinamos a pensar que el autor 
de la inscripciAn la realizA totalmente en el 
siglo XV, y al tener que incluir dos fechas dis 
pares la primera la fechA scgdn la dataciAn an
tigua -anterior a la norma de obligatoriedad de 
la Era Cristiana- mientras que la segunda la re 
fiejA ya en el ano de la era cristiana que ya 
estaba vigente desde hacia mAs de medio siglo.

(407) TambiAn pudiera ser posible, dadas las caracte- 
rfsticss del edificio, que en esta Apoca no se 
concluyera. ninguna fdbrica, sino que dicho prior 
en su politics expansiva y activa impone el cam- 
bio de advocaciAn para requérir lo presencia de 
Piasca del obispo de LeAn abrd de Sahagdn y asi 
derle auge y brillo al Monasterio.

(4 0 8) Respecto a los Absides cabe la posibiiklad, al 
ver la planta de la iglesia, de pensar que solo 
tenia, uno pues el de la epistola sobre so le en plan 
ta y esto no es muy corriente en el siglo XII.

(4 0 9) M,A. Garcia Guinea; op, cit. pAgs. 504-541. 
Consider:: que "de forma eut An t i c ament e romAnica 
son sAlo las dos puertas, el Abside mayor, tanto 
interior(^omo exteriormente y el Abside lateral
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del S.E. en su exterior. ...Românico es tara - 
bién el trrrao de la nove prdximo a les dbsi - 
de8(?)". (p6g. 504).

(410) Quizâs en época barroca la iglesia perdid su 
divisiôn en très naves que fueron sustituidas 
por una scia con una ara%]lia vôveda de candn, 
qulzâs apuntado, reforzadn con dos arcos fajo 
nés. En las reformas que la Direccién General 
de Bellas Artes realizd hace unos 30 anos 
(1952-57) quedaron de nuevo implsntadas las 
très nnves, de las eueles la central es mds al 
ta y se cubre con bdveda de candn raientras que 
las latérales lo hacen con bôveda de arista 
(todo elle empleando como material el ladrillo, 
luego encalado). Tarabién parece que se realizd 
la actual espadeiia ya que la original se encon 
traba en mal estado. No ténia la raisraa dispo - 
sicidn que ésta, sino que presentaba més tronê  
ras (très segdn las descripciones de los veci- 
nos) y quizAs opuntadas por lo cual entroncaria 
dentro de la estilistica gdtico y muy de acuer- 
do con toda la garaa de espadaRas de la comarca 
lebaniega. Tarabién se tapiaron dos vanos junto 
a la hornacine. En 1978 se trabajd en la porta- 
da principal para acoplar la clave que se esta- 
ba. desprendiendo. Asi raisrao se han cerrado aigu 
nas ventarir.s que se abri an en el muro sur de la 

nave de la eoistola.
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(411) En el citado libro de Garcia Guinea: "El re
in dnico en Santander" se describe la iglesia 
de forma muy minuciosa, mas carece dé comen- 
tario estilistico concrete con lo cual, a 
grandes rasgos, vamcs a realizarlo en este 
traba jo de fonua. que su estudio quede lo més 
comnleto posible.

(412) ver E. Cainpuzano Ruiz: "El protogdtico en la 
provincia de Santander" pégs. 125 a 140.
En este estudio demostramos como la escultura 
de Piasca partenece al période protogdtico.

(4 1 3) Hace dos anos, en la reforma llevada a cabo 
por la D.G. de Bellas Artes re restaurd dicho 
âbside que se encontrabn cerrado mediante un 
muro a la ncve, poniéndole en comunicacidn con 
dsta al descubrirse el arco torol,

(4 1 4) Dichas obras, como ya heinos comentado se reali 
zaron por la Direccidn General de Bellas Artes, 
bajo le direccidn de la arquitecto Ane Iglesias.

(4 1 5) Seme jante disposicidn se encuentra en la porta- 
da de la iglesia de Aulnay (Francia) ver Poci - 
lldn: "Le Moyen Age roman" pdg. 241.
La mioina disposicidn de las figuras en las ar - 
quivoltas se observa en la portada méridional de 
Soto de Bureba (Burgos). Présenta muchas cabezas 
y dragones y folle.je parecido (de 1176).
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(416) T. Maza y Solano: "Un menuscrito de 1519", 
dice:
La capilla de la mano derecha dedicadr a la 
honra del arcangel S. Miguel, altar con su 
retable nuevo y una escultura de "bulto y ta 
lia" de dicho Arcéngel.
La capilla de la izquierda dedicoda al apos- 
tùl Son Pedro y tiene un retablo nuevo y una 
cortina de lana amarilla y colorada.
Otro altar sin retablo a honor de San Sebas - 
tidn con su imagen en bulto pintadn...

(417) Disposicidn seme jante se aprecia en la portade 
méridional de Perazancas (Palencia) del 29 cuar 
to del siglo XII. Figuras sentados con los mis- 
mos plegados, tocando instrumentos o leyendo. 
Vestiduras y vegetales como en Piasca.
En Vallespinoso de Aguilar se encuentra un ca - 
pitel vegetal elipsoidal (semejante al del inte 
rior del dbside de Piasca).

(418) Kingsley Porter: "Spanish Romanesque..." afirma 
que Juan de Piasca es discfpulo directe del que 
trabajd en el Claustre de Aguilar de Campoo.
- M.A. Garcia Guinea: "Romdnico én Palencia" di 

ce que "Juan de Piasca realiza las esculturas 
de Rebolledo de la Torre (Burgos) en 1186".

- L. Torres Balbds: "Un maestro inédite del s. 
XII" en Archive Espahol de Arte y Arqueologia. 
1925 pag. 321. ha visto en la escultura del 
pdrtico de rebolledo hue11as "de la escuela
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del sudoeste de Prancia".
"El maestro Juan, ontes del pdrtico de Rebo
lledo de la Torre (Burgos), cuyps huellas es 
cultdricas pucden seg irse en el clnustro del 
Wonnstcrio Premostratense de Aguilar y en la 
iglesia de Piasca (Santander), juzgando por 
el alfiz y arcos lobulsdos de la ventnna del 
poniente parece algo tocado de mudejarlsmo, 
influencia no extrena en la rrgidn, pues en 
el inmediato prioroto de Mave, fechado en 1200 
existe en un muro interior de su iglesia, el 
trazado de un arco de herradura edovelsdo que 
debid servir como trazn de replanteo".

- Pérez Carmona: "El roménico en la prov, de Sur 
gos". El maestro Juan pudo conocer terminado el 
Claustro de Silos, ya que trabaja en Rebolledo 
en 1186. Aparecen hojpjg estilizadas como en Pias 
ca, grupos seme jantes se ven en una ventana de 
Piasca, Discipulos del genial escultor que tra 
bajé en le parte més antigua del claustro si - 
lense. Juan de Piasca es disclpulo directe del 
que trabajé en el claustro de Aguilar de Campoo.

(4 1 9 ) E l p la n  tr ic o n q u e  o tre b o la d o , se l e  puede con -  

s id e r a r  (s in  e x p lic a r  a s i su o r ig e n ) como un p la n  

c u rd r ifo l ir .d o  s in  lé b u lo  i n f e r i o r ,  rem plnzado por 

una n ave . Kste paso se m uestra en e l  p la n  de l a  

c r ip t a  de S a in t-L a u re n t de G ren o b le , donde a l  l é 

bu lo  " in f e r io r "  d e l cued r i f o l i o  es separado de lo s  

otroa  p or un tramo (M . P o c il lé n :  "Moyen Age Roman" 

pég. 1 3 9 .
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Tarabién tiene plante trebola.da la iglesia de 
los eantos apôstoles de Colonie., Santr Maria 
del Capitolio, recogido més tarde por los San 
tos Apéstôles y en Sen Martin, as! como en San 
Quirln de Neuss (pég. 2C5).

(420) Mateo Escngedo Salmén "Vide monastics..." pég. 
47.
Documentes de que contaba el archive de Sente 
Maria de Piasca.
En el Cartulario de Santa Maria la Real de Piaa 
ca (hoy en la ^iblioteca Menéndez Pelayo de San 
tander) se cita la iglesia de Santa Maria y San 
tiago de Perrozo en los aîios 1030, 1031, 1048 y 
1537. En el arlo I030 fue incorporada a Piasca, 
siendo abadesn Pronilde.

(421) En el Cartulario del Monasterio de Santa Maria 
la Real de Piasca, existe un documente de 1223 
en que hace referenda a le. iglesia de San An
dréa, mas no creemos que sea la actual, sino 
otra anterior a éeta.

(422) M. Escagedo Salraén: "Vida monéstica.. pég.47.

(423) Poseemos en el Cortulrrio del Monasterio de Pian
ca una referencia a la iglesia de San Martin
de Aniezo en el ono 1209, pero comprendemos que
se tratp de la anterior a le actuel, siendo apr£
vechada su piedrn pars reconstruirla. La espa - 
dafia pudiera ser la primitive, pero restaurada.
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(484) L. Sdncliez Belda: "Cartulario de Santo Tori- 
bio de Liébana". Madrid 1948. doc. 217. pég. 
250.
En los documentos 130,149» 153, 166, 186, 190 y 
342 se cita la colocacién de San Sebastien, 
que ocupada el extreme meridional de Valdeci- 
llorigo, es decir, Hojedo.
El reste de las noticias del Cartulario se re- 
fieren a ventes, donaciones, cambios, rentes, 
arrendamientos, pesquisas,...
(doc. nfl 149» 150, 155, 178, 214, 217, 242,
260, 261, 365 y 405).

(425) Valentin Sainz: op. cit.
Ermite de San Lézaro (Inventario de 1784). 
la capilla del hospital parece que estuvo dedi 
cada siempre a Santa Magdalena. La denominacién 
"Hermitn de San Lézafo" o "Hermita y Sanctuario 
de San Lâzaro" pueden muy bien feferirse al to
tal o coiijunto de la fundacién, sin contradecir 
en nada la advocacién concrets de su capilla.
En elle tenla que celebrar misa todos los dfas 
de precepto un beneficiado de la parroquia, ex 
ceptuando los doraingos y festividades de NB S» 
que habia de decirla en la iglesia de los Toma 
ses, situada al mediodia del barrio de la Ace- 
bosa.
El autor narra como ouriosidrd c6mo el hospi - 
tal contaba con muchos bienes muebles e inmue- 
bles muchos de ellos aportados por 1ns nrdpias
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"beatas" el efectuar su ingreao, Dichas muje- 
res, aparte de su grande o pequena dote y e- 
fectos de USD personal, debien pagar una co- 
mi da a todo el Ayuntamiento como celebracidn 
de su profesién.

(426) Valentin Sainz Noriega: "Notes histdricas so
bre la Villa de San Vicente de la Barquera" 
pég. 182.
"...Su primitive escudo fue un dguika impe - 
rial, que adn se ve en la torre -lo escribla 
Escagedo Selmdn en la segundti década de nues- 
tro siglo- y por lema us6 estes versos:

Yo soy la casa de Estrada 
fundada en este pefiasco 
mds antigua en la Montana 
que la casa de Velasco 
y al rey no le debe nada.

Sostuvo numérosos litigios y adn luchas cruen 
tas con San Vicente por conflictos de juris - 
diccidn, pantos y montes por "impedir a la vi 
lia las primicias de pan e vino e cebada e o- 
tras provisiones Gandarilla e Hortigal", y so 
bre todo por la ijosesidn y usufructo de las 
aguns de los rlos Deva y Nansa, para terminer, 
tras sincere, concordia, en fiel colaboradora 
en la defense de los derechos de la villa.
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(427) P. Pou Marti : "Hist oria de la villa de S. Vi
cente de la Barquera"i Madrid 1953«

(428) Valentin Sains: op. cit. p6g. 228 y ss.

(429) Valentin Sainz: op. cit. p&g. 230.
Segdn el cronista y acompaflante real Laurent 
Vital, la estancia se prolongé durante 23 dlas 
a causa de un fiebre.

(430) Juan del Corro y de la Sierra cita este Real 
Despacho de 9.V.1515» en su Historia manuscri-
ta de la. villa, a la que hace referencia Valen
tin Sainz: op. cit. pég. 216,

(431) Le actual finca es propieded de los seRores 
Torrego, con residencia habituai en Madrid que 
ouidan de su limpieza y conservacién con gren 
esmero.

(432) Este tipo de arcos aparecen esporâdicamente en 
el arte gético espaüol quizâs por influencia 
inglesa. Un ejemplo de ellos le encontramos en 
la girola del convento de los P.P. Franciseanos 
de Atienza, fechados en el siglo XIV.
Bn nucstro convento su cronologla corresponde 
ya a principios del siglo XVI y posiblernente se 
utilice como elemento arcaizante, e incluse po- 
drla plantearse la cuestién de si fue San Vicen 
te fundacién de Atienza o si al menos su arqui
tecto conoclr. aquel convento.
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(433) El primer tremo posee une. puerta en arco de me
dio punto» de realizacién barrôca.

(434) Frente a esta fachada existe una especie de al- 
gibe por lo que es>posible que fuese algdn alma 
cén o cocina,

(435) Memos constatado este elements en las Iglesias 
de Santo Tomés de Avila y en San Vicente de Ara 
na (Alavm)•

(436) A partir de la desamortizacién de Mendizabal el 
edificio que dé Itt compléta, ruina apropidndose lœ 
vecinos de la villa de material perteneciente al 
convento para sus construcciones. De este modo po 
demos observar con gran tristeza cémo casi 60 me
tros de sillares esculpidos que formabrn los ner- 
vios de la béveda asi como algunas claves y por - 
tille de acceso de un Hestai en el centre de la 
villa (fot. A 754 y 755).
Sin embargo, los actuales propietarios de la fin
ca en la que se encuentra el convento hrn procura 
do en todo memento conserver sus ruines luego de 
uns restpuracién llevadr a cabo hace unos diez a- 
nos y dotando al conjunte de una vegetacién con - 
trolada y cuidada con grrn esmero, lo cual proper 
ciona al recinto una belleza y encanto raremente 
sunerables.
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(4 3 7 ) Todas lle v n n  una pequeua p u e rta  que comunica d i 

re  ctrrnente con e l  e x te r io r  y l a  prim era hn s id o  

reform ada obriéndoaé une p o rta d r en medio punto  

con d e c o rrc ié n  re n o c e n t io ta ,

(438) J. A. Garcia Cortazar: "Historia de Espana Alfa 
guara II. La época medieval, pdg. 355.
R. Pérez Bustamante: "i^roximacidn al Estudio de 
los monasterios montaneses". Rev. Altamira. nO
117.
De 1179 es el primer documente referents al mo - 
nasterio.
J. MB de la Pedraja : "Santa Maria de Tejo" Alta 
mira 1974. vol. II pàgs. 2-10.
En 1179 el rey Alfonso VIII, le concedid varias 
heredades en terrenes cercanos, agregandole ade- 
mds las iglesias de 3an Martin de Sotronica y San 
Martin de Lobad.
M. A. Garcia Guinea: "El romdnico en Santander" 
t. I pdg. 166, cita a L. Serrano: "El Obispado... 
t.II pdgs. 337-338.
Afirma que el monasterio de Santa Marla de Villar- 
medianilla, a mediados del siglo XII, situé en El 
Tejo, un pequeno enclave a las érdenes del abed 
Domingo y que Alfonso VIII en 1179» le concede he 
redades en Gara y Novalartem (Larteme) agregdndo- 
le las iglesias de San Martin de Sotronica y San 
Martin de Lobad ( i osiblemente Lobado, en Buelna) 
un molino en Reocin y toda su heredad en Quintanas.
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En el siglo XIII pas6 al priorato de Villamedia 
nilla y mds tarde a los Guevora.

(439) M. A. Garcia Guinea: op, cit. t. II pdg. 248. 
Senala que esta ventono es cl inicio reste que 
queda del antiguo monasterio, lo cual implica 
que corresponderia romdnica de la segunda mitod 
del siglo XII.

(440) Transcrite por Juliân Ortiz de la Azuela en "Co 
milles: Notas para su historia" pdg. 9. Madrid. 
Real Academia Historia. 1902.

(441) H. lilendndez Pidal: "Monarquia Asturiana". Cap. 
historiagrafia medieval sobre Alfonso II.

(442) Pr. Jus to Pérez de Urbel: "Los monjes espafioles 
en la Edad Media", pdg. 233.

(443) L. MB Lejendio: "Castilla Romane". tl I.

(444) E, Lafuente Ferrari : "El libro de Santillana" 1955

(445) L. M2 Lejendio: "Castilla Romane".

(446) Eduardo Jusué: "Cartulario de la Antigua Abadia 
de Santillana del Mar". Madrid 1912.

(447) Julidn Ortiz de Azuela: "Monogrufia de la Antigua 
Colegiata de Sentillana del Mar". 1919.
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(448) E, Lafuente Ferrari: op, cit.

(449) Laooge: "Compilacién histérica',* pdg. 85.

(450) Berganza: "Antiguedad de Espalo". t. I pdg. 303.

(451) Julidn Ortiz de Azuela: "Monografla de..."

(452) L. MS Lejendio: "Castilla Romane".
E, Jusué: op. cit.

(453) J. Tobio: "Les vies del geégrafo Idriai". Rev. 
Historia 16, pdg. 61 (2-VII-76).

(454) L. MO Lejendio: "Castilla Romane".

(455) V. Lampèrez: "Historia de la arquitecturn cristia
na" 1930.

(456) Julidn Ortiz de Azuela: "Monograffa de..."

(457) Mateo Escagedo Salndn: "Crdnica de...."

(458) Arquitecto Lavin del Noval: "Obras de restaura - 
cién de Santillana" encontrd en una excovacién 
realizada en el claustro la hilera de canecilloo 
casi compléta, que pertenecié a la c omis a del 
clero del te jade de este nave, al restourar la 
vertiente de la nave lateral del evangelic en 1967 
Tras esta restaurneién se bajé la altura de esta
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nave hasta su nivel original, tal como en la 
actualidad la observr.mos.

(4 5 9 ) E l d lt im o  de e llo s  » despuès de una in u n d a c ié n , 

fue  re s ta u ra d o  en 1905 b a jo  l a  d ire c c id n  d e l 

a rq u ite c to  D . Juan B a u tis ta  L d zaro , term inando  

la s  obraa e l  23 de a b r i l  de 1906 (N otas d e l 11 

bro  de Cuentas de l a  C o le g ia ta ) .

Julidn Chrtlz de Azuela; "Monogrnfia de..."

(460) Enrique Lafuente Ferrari: "El libro de..."

(461) Ademde de este éculo, encontramos otro en el mu 
ro lateral del dbside de Santa Keria de Caydn.
En la proviucia de Burgos se encuentra en los hds 
tlales de las iglesias de Soto de Bureba y Esco - 
beres de Abajo. Tambidn en San Vicente de Trevino 
ÿ en el dbside de S. Quirce ("Arte romdnico en la 
provincia de Burgos" de Pdrez Carmona:

(462) J. MB Azcdrate Ristori: "El Progogdtico..."

(4 6 3 ) L ib ro  de P d b ric a  de l a  C o le g ia ta .

(4 6 4) J. MB Azcdrate Ristori: "El Protogdtico..

(4 6 5) E. Lafuente Ferrari: "El libro de Santillana":
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"la cûpula presents notables onalogfas por sus 
pechinas, dobleros y en el despiece anulnr de 
la media esfera con la iglesia de Carsac de Car 
lux-Dordofia, del s. XII).

(466) Privilégiés, t. II fol, 91.

(467) Escagedo Sslmdn, Julidn Ortiz...
Garcia Guinea: "Arte romdnico en Santander" dice 
"si en este ano se considéra de "gran antiguedad", 
no pensemos pueda adscribirse a finales del s .  XII, 
como hasta ahora se ha hecho, sino e sus comien - 
zos. "

(468) L. MB Lejendie: "Castillo Romane".

(469) Julidn Ortiz de Azuela; "Monografia..."

(470) Ctros capiteles que muestran la lucha a pie hemes 
encontrado en Castafleda, y de lucha a caballo en 
Retortillo, Santa Maria de Caydn, Yermo y Piasca.

(471) Dom. Ramiro de Pinedo: "El B imbol ismo en le es cul 
tura medieval espauola",

(472) Kingsley Porter: "Spanish Romanesque Sculpture".
El tema de la Lucha".•.se difunde en Espana antes 
que en ningdn otro sitio de Occidents, tema de 
origen oriental, interpretdndose muy pronto como 
ilustracidn de una "chanson de geste", viniendo
a ser una significacidn simbdlica de "el conflie-
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to que las buenas y males acclones sostienen en 
el alma humana". Responde perfectamcnte al mundo 
medieval, en el que la lucha conatitula la profe 
sidn de la parte mds selecta de la sociedad.
Existe en: Santa Cruz de Rives (Palencia)

Termes, San Pedro de Cerecena y 
Torresandaluz (Soria).
Campisdbalos (Guadalajara).
Sta. MB de Caydn (Santander).
Palacio de los Duques de Grenada en 
Estelle (Navarra) "Rolendo y Perragut". 
Sarcdfago de dona Sancha (parte alts) 
en Jaen.

(473) J. MB Azcdrate: "El Protogdtico..." pdg. 56.
"...repreaentacidn de la despedida del caballero 
de la doncella que vemos en el claustro de Santi
llana del Mar, en San Lorenzo de Vallejo de Mena, 
en las iglesias asturianas de S. Esteban de So - 
grandie, San Pedro de Villanueva y Santa Maria de 
Villamayor» y ya en el periodo gdtico clrsico en 
la entrada de Villalcazar de Sirga..."

(474) Francisco IRiguez: "Capiteles del Primer Romdnico 
Espafiol**. Piensa que el tema es de influencia mu
sulmane y tiene un modelo inicial en el arte egijg 
cio -Herus y Anubis pessndo las almas- que se re- 
pite en las leyendas zorodstricas y despuds en las 
isldmicas, sosteniendo en elles la balanza San Ga 
briel. La narrative del capital en sus cuatro ca
res eon las tree fases -Infiemo, Purgatorio y Pa
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raiso- parece de origen Isldmico.
Pdrez Carmona: "El romdnico en la provincia de 
Burgos" afirma tambidn que el tema es creacidn 
del arte funerario del antiguo Egipto, trasmi- 
tido al arte occidental por medio de los coptos 
y capadecios. Se ve con frecuencia en los papi- 
ros o en las pinturas al dios Horus 6 Anubis vi 
gilando los platillos de la balanza. L. Rian: 
"Iconographie de l'art chrétien" (Paris 1956). Es 
tambidn frenouente en Francia, encontrdndose en 
la portada de Autum: En Bspsfla se encuentra prin- 
cipalmente en la portada de San Miguel de Biota 
(Zaragoza) y en un capitel de San Isidore de Ledn.

(475) Entre otros Garcia Guinea: "Romdnico en S ntander".

(476) P. Beda Kleinschmidt: "Dis Ileilige Anns. Ihre Ve- 
rehrung in Ceschiohte, Kunst und Volkstua" publl 
Cfido en DUseeldorf en 1930.
Otro trabajo precedente sobre el arte espafiol re- 
Incionado con este tema: "Anna selbdrilt in der 
spanischon kunst" publlcado en Spanische Forschun 
gen en 1928.

(477) Libro de Cuentas de la Colegiata.

(478) Opiniones de Garcia Guinea, Julidn Ortiz,...
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(479) Elias Ortiz de la Torre: "Arquitectura religio- 
sa montaResa" 1926.

(480) Kingsley Porter: "Spanish Romanesque Sculpture". 
New York 1969. vol. I pdg. 247.

(481) Weise: "Spanische Flastik aus sieben Jahrhun dar 
tan", vol. II. pdg. 43 y 53.

(482) El edificio realiza estas fu^ciones desde el 15 
de octubre de 1852.

(483) Sin blvidar el Catldlogo del Archive del Antiguo 
Monasterio de Jerdnimos de Santa CatAlina de Mon 
te Corbdn» de Tomds Maza y Solano  ̂ es D.
Mateo Escagedo Salmén el estudioso mds importante 
de la evolucidn histdrioa del Monasterio y a su 
libro "Monte Corbdn" (Apuntes para la Crénica del 
Antiguo Monasterio de Jerénimos"). en Estudios de 
Historia MontaHesa. Torrelavega 1916, vemos a ha- 
cer referencia en diverses ocasiones. El citado 
documente es el n# 213 del Catdlogo... de Tomds 
Haza y Solano y data del segundo aHo del pontifi 
cado de Benedict© XIII (1394-1416), es decir el 
Bho 1396.

(484) El P. Sigttenza en el mejor cronista de la Orden de 
S. Jerdnimo. "Historia de la Orden de S. Jerdnimo".

(485) Sobre la Historia del Convento de Corbdn debe con- 
aultarse el Manuscrite de Pr. Diego de la Concep -
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ci6n recogido y comentado por Kate Escagedo Sal 
m6n cn la obra citada.
Hacin el aflo 1400 se fundarla la ermita de la 
Virgen del Mar, prdxima a este lugar en una p£
quetla isla cercana a la costa, donde ademds de
una virgen gdtica se encuentra el sepulcro de Gon 
zalo Ferndndez de Fdmanes, realizado por este 
tiempo.

(486) M. Escagedo Salmdnt op. cit. pdgs. 42-43 y 228. 
Los monjes estuvieron en Monte Corbdn hasta la 
exclaus traoidn provocada por la Desemortizacidn 
de Mendizdbal.
Parece que en principle quedd el Monasterio depen 
diente del arzo)>ispado de Burgos has ta que Bene -
dicto XIII en 1414 concedid la unidn y exencidn a
la Orden. Posteriormente, en el Concilie de Cons- 
tonza Martin V aprobd lo que habfa ejecutado el 
antipapa Luna hasta 1416, entrando pues en esta 
aprobacidn lo relative al Monasterio de San Jerd- 
nimo.

(487) Al ser sus posesiones menguadas para la fundacidn 
del Monasterio consiguid le fuese anexionada la 
iglesia de Latas, psf como la propiedad de la Is
la que pertenecia al Cabildo de la iglesia de San 
tander.

(488) Para, mayor conociraiento de la historia de este Mo 
nasterio consiiltese.
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- K. Escagedo Salmdnt op. cit. pdgs. 46-47 y
- Enrique de Leguina: "Recuerdos de Cantabria". 
Madrid 1875 y "la Iglesia de Latas". Madrid 
1910.

- Tooids Maza y Solano: Catdlogo del Archive del 
Antiguo Monasterio de Jerénimos de Santa Cata 
lina de Monte Corbdn". C.E.M. Santander 1940.

(489) El P. SigUenza afirma que la iqla quedé despo - 
blada despuds del Capitule General de la Ofden 
celebrado en Lupian en 1421. Sin embargo Pr. Die 
go de la Concepcién nos refiere que los monjes 
habitaron Santa Marina hasta 1418. ver Escagedo 
op. cit. pdg. 50-52.
De 1417, adn se conserva una escritura de dona - 
cién a este monasterio por Juana Gonzdlez de A - 
gUero. ver T. Maza y Solano: op. cit. pdg. 5.
Î.Î. Escagedo Salmén: op. cit. pdgs. 56-65.
Entre otros benefactores del Monasterio encontra 
mos p. DB Aldonza de Castcïleda (mujer del Conde 
Garci Perndndez Manrique); el rey Don Juan II;
DI IRigo de Mendoza, D. Luis Acufla obispo de Bur 
gos,... Entre las donaciones se encuentran sola - 
res, fincas, molinos y casas en la propia villa 
de Santander.
Uns parte importante del Archive del Monasterio 
sè encuentra en el Archive Histérico Hacional de 
Madrid, alli trasladado despues de la exclaustra- 
cién, mientres que otros documentes existen en la 
Coleccién Pedra ja del Archive ProvincieJL de San - 
tpnder.
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Sin embargo, dc 1419 es una Bula expedida en 
Plorencia por el Papa Martin en la que consta 
que habiéndose obligado a los monjes del Mo - 
nasterio de Santa Marina, de don Ponce, a ce
lebrar una misa diaria por el dnima de don 
Juan Cabeza de Vaca, obispo de Burgos, y ba — 
biéndose trasladndo aquel Monasterio a este de 
Santa Catalina, sus monjes suplican a su Senti 
drd conmutase dicha misa diaria por cuatro se- 
manales y que estas se celcbrasen en el Monas
terio.
(ver T. Kaz5> y Solano: Catdlogo del Archivo.^. 
doc. 175, legajo 9 pdg. 40.)

(490) T. Maza y Solano: Catdlogo... doc. 213. pdg. 48.

(491) Ibidem: op. cit. doc. 171. pdg. 39.

(492) Ibidem: op. cit. doc. 172. pdg. 40.

(493) Ibidem: op. cit. doc. 608. pdg. 127-128 y 651
pdg. 137.
Aparecen a continuacién Bulas Apostélicas de los 
Papan: Dcnedicto XIII, Martin V y Eugenio IV.
El acta de posesién de la iglesia de Latas se da 
en 1412 (doc. 612). El documente 613 es un tras- 
lado de la licencia dada a Pedro de Hoznayo pa - 
ra fundar el monasterio de Srnta Marina.
En el ado I4IO Benedicto XIII da una. Bula por la 
que aprueba y confima la fundacién del Monaste - 
rio y las donaciones a él hechas por el obispo
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Burgos, 4e la iglesia de Latas y ciertas ace - 
nas cercoias (4, 606 y 607) «
Conooemos asl mismo algunos documentes relacio 
nados con Pedro G. de Iloznayo:
- de 1366 es el doc. II6I por el que compra una 
vifla, por lo que suponemos que cuando funda 
Santa Marina ya se encuentra en edad senil.

- Réalisa otras compras en los aflos 1397, 1403» 
1409. (doc* 1162, 1163, 1166, 1167 en Santan
der y durante los anos 1409j 1410 y 1411 (doc.
915, 916, 917, 918,919, 920 y 921). In la is -
la de Cleo.

(494) Ibidem: opl cit. doc. 650, 651 y 654 pdg. I37 y 
138.

(495) Ibidem: op. cit* doc. 653 pdg. 138.

(496) Ibidem: op. cit. docs. 1118 y 1122. Y hallando
no ser baatantes (las rentas) para mantenerse 
sus monjes con decencia, lo agregue a Santa Ca
talina de Monte Corbdn (1420).

(497) Ms. citado de Pr. Diego de la Concepcién.
"En el capitule lo que se célébré en NB SB de 
Guadalupe a 26 de Julio de 1415 se pidié por am 
bas partes la unién de estes monasterios no se 
recelvié entonces el case",

(498) El P. SigOenza pone el tercer capitule de la Dr 
den, celebrado en Lupiana en 1418.
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(499) En 1419 una Bula de Martin V da comlslén al 
Abrd de S. Salvador de Ona, para que hecha 
diligente inquisicidn de la pobreza del M# 
de Santa Marina, le anexe e Incorpore la i- 
glesia de Santa Marin de Muslera, con todos 
sue rentes y derechos. (doc. 890 pdg* I89) 
confirmado por Eugenio IV (doc. 892 en 1431)*
En 1416 habia recthido este monasterio una do- 
nacidn (doc. 16).
Las Bulas a las que nos referimos correspon - 
den al afio 1420 (docs. Ill8 y 1119).

(500) Dado en Burgos por el provisor de Burgos y el 
Abad de San Quirce a 31 de mayo de 1421 (do6. 
1120).

(501) Ibidem; op. cit. doc. 1121. A Era. Pedro pare
ce que se le habia concedido el seguir hebitan 
do en Senta Marina, donde murid en 1420.

(502) Ibidem: op. cit. doc. 1235 pdg. 265.
Confirmado por los Reyes Catdlicos en 1498 (doa 
1237) y por D# Juana (trnalado conformado en 
1688) doc. 1238.
Estas donaciones de trigo se acrecientan con ma 
ravedis tento sobre las alcabalas de la villa de 
Santander como de particular es en la villa de 
Santander (doc. 1239 y 1241).
Este privilégie va a subsistir hasta finales del 
siglo XVIII, siendo confirmado por Felipe II en
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1661 y 1678 (doc. 1256 y 1257) y Carlos II en 
1693.

(503) Ibidem: op. ccit. doc. 992, confirmado en 1224
por IRigo Ldpez de Mendoza (doc. 993) y otor-
gada por el rey Juan II en 1428 (doc. 995).

(504) Ibidem: op. cit. doc. 605. pdg. 127.
Este mismo aRo Martin V concede al Monasterio 
privilegios, inmunidades y exenciones que sus 
predccesores habian concedido a San Jerdnimo de 
Guisando (doc. 215 y 214).

(505) Ibidem: op. cit. doc. 179 y 193 (de Julio II).

(506) Ibidem: op. cit. Consignâmes hasta 26 compras 
durante este siglo, predominendo durante las dd 
cadas segunda y tercera.

(507) Ibidem: op. cit. docs. 1047 y 1048.
M. Escagedo Salmdn: op. cit. pdg. 57-59 hace la 
historia de estas posesiones que habia dado Juan 
II al conde de Buelna, Pero NiRo, al cual se las 
comprd Juan Manrique en 1462. En 1500, Julio II 
con una Bula resuelva un pleito Sobre SantibaRez.

(508) M. Escagedo Salmdn: op. cit. pdg. 59.

(ft09) Durante esta primera década hemos constatado en 
el catdlogo del Archive del Monasterio alrededor 
de 35 escriturns de venta al monasterio.
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(510) Como vercmoa al tratar de la Iglesia, seglSn 
Escagedo Salmdn: op. cit. pdg. 84 la obra 
de la iglesia comenzaria entre 1511 y 1517, 
lo cual se evidencia perfectamente en el es 
tilo.
El claustro renacentista dataria de 1549*

(511) Se conservan alrededor de cuarenta escrituras 
de compra.

(512) Tambidn aparecen algunas en la primera mitad 
del siglo en los oRos 1505^^1541 y 1544. Asl 
mismo existen algunas escrituras de cesiones 
de tierras en la segunda mitad del siglo.

(513) Haza y Solano: op. cit. docs. 897 y 898.
Desde 1439 hasta 1543 en que fue resuelto.

(514) Ibidem: op. cit. doc. 1036-1039.

(515) Ibidem: op. cit. doc. 679 y ss. pdg. 145-147,

(516) Frente a esta fachada existid un pequeRo claus
tro que correspondis al primitive monasterio, 
al sur de la Ermita de Santa Catalina que fue 
la iglesia que did origen al mismo, actualmen- 
te desaparecida.
M. Escagedo Salmdn: op. cit. pdg. 39, 52 y 66.

(517) Ya hemos dicho en la nota anterior que frente
a esta fachada existla un pequeRo pa^o o clause
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(518) M. Escagedo: op. cit. pdg. 62.
Parece que el citaÆb Rui Gutierrez de Escalan 
te hizo solo la mitad de la capilla desde sus 
cimientos.

(519) Ibidem: op. cit. pdg. 84. Ho hace referencia 
al dooumsnto o transcripcidn en que basa su 
confirmacidn, pero se supone que sea el Manus 
crito citado de Pr. Diego de la Concepcidn.

(520) Ibidem: op. cit. pdg. 59^
Este autor afirma que dichos personajes funda 
ron las dos capillas latérales, aunque poste- 
riomente, pdg. 62 dice que una capilla mener, 
la del Sagrado Corazdn, la hizo Juan Femdndez 
y Catalina de Pémanes.
Por otra parte en el aAo 1633 (doc. 1054 del 
Catdlogo de Maza y Solano) el Prior del Monas
terio hace un requerimiento a Gabriel Diez de 
Ceballos, vecino de Buelna para que repare las 
capillas de esta iglesia o de lo contrario que 
renuncie a su patronato, lo que demuestra la 
propiedad y réalizacién por parte de don Gutie- 
rre, su antecesor.
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(521) Esta inscripcidn no fué encontrada por jftnàdor 
de les Bios: ’’Santander" pâg. 398 y es mal 
transcrita por Escagedo Salmdn: op. cit. pdg. 
59, quizds porque el cernento que en parte eu 
bre la Idplda le impidiera ver los signos co
rrect amente. No podemos asegurar si el aqul en 
terrado es el mismo Pedro Diaz de Caballos, se 
Ror de la casa de Zurita (la casa de la ̂ eda) 
que vivid en tiempos del conde D. Gard Perndn 
dez Manrique, seRor de CastaReda.

(522) Ibidem: o ^  cit. pdg. 62.
ver does. 234 y 26? del Catàlogo de Maza y Sola 
no.

(523) Hacia la mitad de la iglesia se encontraba una 
fuerte verja de hierro que cuando se quit6 se 
aprovcchd para hacer las puertas de hierro de 
la iglesia. (Escagedo: op. cit. pdg. 85).

(524) Ibidem: op. cit. pdg. 87.
Al mismo tiempo que el claustre se realizd la 
essaiera principal, se fundd'la capilla mayor, 
se fabricd la capilla de Latas y se repareron 
los edificios de la isla del Oleo.

(525) Asl se seRala en el Manuscrite de Pr. Diego de 
la Concepcidn. En principio estuvo (I689) a la 
entrada de la iglesia.
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(526) Juan Gdmez Ortiz: "Alguhoa viejos recuerdos de 
mi juventud en tomo a la roilenaria iglesia pa 
rroqulal de la villa de Cartes desgraciadamen- 
te ya desaparecida**.
XL Aniversarlo Centro Estudios Uontafieses t .II- 
IIIè pâg. 37 y ss. Santander 1976*
Publica fotos interesantes para su estudio es1& 
llstico. ^

(527) Consta en el Becerro de las Behetrlas y en el 
Apeo de 1404.
Junto a la nave principal existen dos latérales 
muy estrechas que se abovedan eon caRdn perpen
dicular al eje de la nave.

(528) La torre que se eleva a los pies de la fdbrica 
fu4 construida en 1898.

(529) L. M. Lojendio: "Castille romane" piensa que 3p. 
transformcoidn del Monasterio en Colegiata obe- 
dece en clerta manera a un imperative de la 16- 
gica y ee produce muy frecuentemente en otras 
casas religiosas de esta misma regidn, que aban 
donaron el rigor monâstico para dedicarse a una 
utilizacidn màs efectiva y mâs agradable de les 
riquezas que elles poselan, cambiando no s6lo 
la vida sino también la régla mondstica, la de 
ccndnigos regulares de San Agustin. En CastaRe - 
da el cambio parece que se produjo en la segunda 
mitod del siglo 3CII. Algunos aîios mds tarde se
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debid empezar a levcntar le iglesia rom&iica 
que hoy vemos.
En 1420 pas6 a ser propiedad de Garci Ferndn - 
dez Manrique y de su esposa Aldonza Téllez a 
qui en Juan II dona el sefiorio de CasteReda con 
el tftulo de conde. Unido a este poder familiar 
se mantiene hasta 1541.

(530) Manuel Ass as; "La col̂ egiata. de Castaneda^ en el 
"Seminario Pintoresco" aRo 1857.
- Adolfo Femdndez Casanova: "Iglesia de Casta
Reda" en Rev. de Archives y Bibl. y Museos. 
Madrid. 1914.
Los raoradores del valle entablan pleito con - 
tra el conde de Castaneda, que se considers - 
ba patrono de la iglesia, por intenter hacer- 
la oneja y dependiente de la Colegial de Agul 
lar.
Juan Fernandez Manrique, embajador del empera 
dor Carlos V en la corte ponfificia, obtuvo 
del Papa Paulo III, en 1541, que la Colegial 
de Castaneda, que contaba con un abed y seis 
cenônigos, quedase reducida a un one jo de la 
de Aguilar. Por fin se acordd repartir la Ju- 
risdicidn entre cinco beneficiados, con igua- 
les derechos y categorfa.

(531) Al exterior forma un octdgono irregular, seme - 
jante al cuerpo octogonal regular de Promista.
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(532) El origen de les trompas parece estar en Fi - 
rua Abad (Persia), que presentaban forma c6ni 
ca y estaban formades por anilloa verticales.
Se extiende hàcia occidente por el Eufratres, 
franqueà los desfiladeros del Taurus y se de- 
sarrolla en Asia Menor y Bizancio. Cruza el 
MediterrdneO y se establece en Francia, prin- 
cipalmetite en la regidn de la Auvemia, en la 
qui adopta como formas prédominantes las de 
enillos la ,c6nica y la esférica, y de donde 
pudo ser importada a OataluRa, bien por Rese
ll én o por el golfo de I^dn, extendidndose por 
la coste Oantdbricà y por Castilla, excepte 
por las cuencbs del Tomes y del Ba jo Duero, 
en donde prevalece la pechina. En primer lu - 
gar se achaflanan los anillos de la trompa au 
vemieirae, convirtiéndose asi en anillos c6ni 
COS* nientras que las prompas de CastaReda ee 
dejan en cuadrado. Ademds, la luz del arco de 
cabeza de la trompa francesa abarca todo el cha 
fldn del octdgono superior, quedando asi corta 
da su cabeza por dos verticales tangentes el ex 
tradds del citado arco de cabeza, dejando visi
ble ésta. Pero como los arranques del arco que- 
darien entonces cargando en false, es precise 
reducir proporcionalmente el cuerpo inferior 
prismdtico-cuadrado que forme asi un resalte en 
que se asienten los escalonados arranques de los 
diversos anillos que forman la trompa.
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(533) Ç1 tema de la pareja estd tratado sin ningdn 
pptiz irdnioo o carga sexual, cosa que apeaas 
fVparece en la iconografia romdnica.

(534) El mds importante de estos sepulcros, en for 
ma de coma situado bajo un arco doblado ape - 
nas apuntado que apoya tembidn en columnas pa 
readas cuyos capitales son seme jantes a algu
nos de las puertas gemelas, ostenta una figu
ra yacente con hdbito talar trabajado de forma 
geomdtrica y muy ruda, que tiene la cabeza apo 
yada (robusta y barbada) sobre un doble almoha 
ddn y junto a los i^es un pequeKo perro (sfm - 
bole de fidelidad) . El sepulcro (la ceuna) tiene 
en su frente motives herdldicos y apoya en très 
mdnsulas que llevan esculpidos unos leones. Jun 
to al nicho, en el muro, se lee esta inscrip - 
cidn;

"Aqui yace Kuno Gonzales 
abbat que fue de CastaReda 
a Dios perdons e aye. Era de 
mil trescientos sesenta y nueve aRos". 

Otro'sepulcro, de forma de atadd, no présenta 
ninguna inscripcidn y tiene ixn^aspecto mds ro- 
mdnico. Lie va una cruz en relieve en imo de 
sus lados cortos y lo demds va cubierto con de- 
coracidn de laceria.
Otro sepulcro, cobijado por otro nicho semejan
te al anterior, nos muestra una pintura al free 
CO alusiva a la Resureccidn de Cristo, posible- 
mente del siglo XVII, de aspecto popular. El s^ 
pulcro lleva en su gran losa superior un escu



(A ... )

do.

(535) Adolfo Ferndndez Casanova: Iglèsla de Castaneda. 
Opina que esta nave de dos traoios del costado 
norte, es de estrùotura todavla romdnica y es 
anterior a la nave del evengelio.
H.A. Garcia Guinea: "Arte Romdnico en Sentonder" 
dice que "a principles del siglo XIII se aHadid 
otra nave, a la Izqulerda, con una capilla trans 
versai";
Elias Ortie de la Terre: "Arquitectura religiose 
Montaflesa" dices "el cuerpo de edificio que ha - 
ce escuadra con la nâye gdtica parece mds anti - 
guo que data"..."muy dentro del gusto romdnico".
Lojendio: "Castille Romane": "Cuerpo rectangular 
muy simple y de estilo romdnico arcaico, que no 
se sabe de qud podrla servir".

(536) M. Escagedo Salmdn: "Monte Corbdn". Torrelavega 
1916. pdg. 56.
Abundantes noticias acerca de su dependencia de 
Santa Catalina de Monte Corbdn aparecen el "Ca- 
tdlogo del Archive del Antiguo Monasterio de Je 
rdnimos de Santa Catalina de Monte Corbdn" de 
Tomds Maza y Solano. Santander 1940. Centro de 
Estudios Montaîleses.

(537) Existe una inscripcidn en un escudo del interior
de la iglesia. "Hizo esta obra a expenses de don
Francisco de Villa Torre teniente coronel y co -
mandante de dragones de Mdxico. ARo de MDCCCXIX.

(1819).
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(538) Pare jas de caballeroe que combaten provietos 
de sus lanzas, morriones y paveses, mientras 
en segundo término varios infantes se arro - 
jen dardos. Se represents muy parecida en Sen 
ta Cruz de Ribas (Palencia) pdg. 150 del Sol. 
Biblioteca H. Pelayo por Elias Ortiz de la To 
rre.

(539) Posee un excelente retablo pieteres00 ïechado 
en 1542, dpoca en que ya estaria finalizada 
la fdbrica.

(540) La puerta utilizada aotualmente como principal, 
en el muro sur, es ya renacentista.

($41) La actual sacristia, junto con el camarln de
la Virgen fue realizada tn el aRo 1768. Primi- 
tivamente debid estar situada junto a la capi
lla de la eplstola por el arranque de las bdye 
das que se aprecia al exterior.
Por otra parte, el retablo fue construido por 
Francisco Vega Villanueva en 1738.

(542) Dos de las de la nave son modemas, realizadas 
en la restauracidn de 1905.

(543) R.P. Joaquin M* de Soldrzano: "N* SI del Hila- 
gro de Fresnedo". pdg. 23.
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En 1888 se cayd la torre sobre la bdveda del 
coro. En 1905» gracias al interés de P. capu 
Chine Joaquln Maria de la Sierra, se realizd 
la restauracidn, a cargo del arquitecto dio- 
cesano Emilio Torriente, que afectd a las sĵ  
guientes partes del templo: se construyeron 
dos bdvedas, se abrieron dos ventana3.es gdti 
COS, se pied revocd toda la iglesia, se did 
bamia, mate al altar mayor... y en el exte
rior se levantd todo el tejado y se limpia - 
ron las paredes.

(544) Uno de silos, el de la nave principal, cen - 
tral* lleva una inxcripcidn en el banco de 
piedr* sobre el que se apoya, y dice asi:

HIZOSE AflO DE 1768 
A DEVO (cid>N DE ESTE LUGAR 
8I0IDO KAYORDOMO DE SAN SEBASTIAN 
Y P H (^osd) DE LA CANTOLLA.

(545) Este tipo de motives herdldicos en los nervios 
apurées también en San Vicente de la Barquera, 
Corbdn, Guamizo... y en algunas otras construe 
ciones de finales del siglo XV.

(546) Parece que fud en 1941 cuando a consecuencia 
del vendevàl que asold toda la provincia, se 
desploroaron las bdvedas y parte de los muros de 
los dos tramos de la nave, quedando en pid sdlo 
el dbside, cksi en el estado que ahora encontra 
mos el templo.
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(547) El plan triconque o trebolado, se le puede con 
slderar (sin explicar asl su origen) como un 
plan cuadrifoliado sin Idbulo inferior, reempla 
zado por una nave. Este paso se muestra en el 
plan de la cripta de Saint-Laurent de Grenoble, 
donde el Idbulo "inferior" del cuadrifolio es 
separado de los otros por un tramo (lA. Focilldn: 
"Le Moyen Age "oman" pdg. 139.
Tambidn tiene planta trebolada la iglesia de 
los Santos apdstoles de Colonia, Santa Karla 
del Capitolio, recogido mds tarde por los San - 
tos Apdstoles y en San Martin, asl como en San 
Quirln de Neuss (pdg. 205).

(548) El relieve del dbside derecho represents a dos 
personajes sentados. El de la derecha con apa- 
riencia de anciano, sujets con una mano a un 
joven y con la otra blanda un cuchillo.
Puede referirse a Abraham e Isaac.
El relieve del dbside izquierdo muestra una fi
gura decapitada con un libre en la mano.
Algunos autores pretenden relacionar esta escul 
tura con la de Santa Maria de Siones (Burgos).
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(549) M. Esoagedo Salmdn: "Crdnica..." dice que es 
"de tiempos de los godes". "Preciosa jojra vi- 
sigdtioR qUe es la dnica pila bautismal que se 
conserva de tan remotos tiempos sogdn mis no
ticias en nuestra petria".

(550) M.A. Carda Guinea: op. cit. pdg. 18. t. II. 
Considéra que es ima iglesia romdnica en su 
dbside * Por la descripcidn que realiza es évi
dents que no conoce la iglesia "in situ". Si- 
tda el templo en el siglo XIII.

(551) Libros de fdbrica. Archive Diocesano. Smntillana 
del Mai*.
nO 2605 1744 - 1771 &
" 2606 1772 - 1836.
" 2607 1837 - 1903.
Destacemos: las obras de retejo en 1745, 1751» 
1759» 1785,...
- El inventario de 1771.
- La obra de adoquinado de la iglesia entre los 

aüfts 1791-1795» y de las capillas colateralos 
en 1800.

- En 1879 se acuRan dovelas y cruceros de les 
bdvedas de la iglesia.

- En 1880» construccidn del baptisterio y caucëL 
de la iglesia.

- En 1896 se realiza la coronncidn de la espada- 
Ra.

(552) U. Serrano Sanz: "El Cartulario de Santa Maria
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del Puerto". B.R.A.H. 1918 y 1919.
En este Cartulario aparecen algunas localidades 
cercanas a Udalla como Rasines (citado en 1073» 
1083, 1086 y 1210)̂  y Villaparte (1135) .

(553) Julio Gonzalez: "El reino de Castilla..." t.III 
pdg. 212. doc. 684»

(554) A. Bravo y Tudela: "Recuerdos de la villa de La
redo". Madrid 1873»
Es tradicidn recogida por vafios autores ^ue loe 
templarios fundaron esta iglesia y algunos demues 
tran con elle su excepcional estructura de dos 
naves gemelas.
Por otra parte, en el muro de los pies la pintO- 
ra santanderina M. Mazarrasa ha colgado dos gran 
des cuadros referentes a este tema.

(555) A. Bravo y Tudela: op. cit. piensa a este respe£ 
to que la iglesia data del siglo IX o X.
V. Ldmperez: "Historia de la arquitectura..." por 
el contrario sostiene que es una construccidn ro
mdnica del siglo XI o XII rehecha interiormente 
en el siglo XIV en estilo gdtico.

(556) La torre que se eleva a los pies barroca y ha si- 
do reformada en varias ocasiones como lo demues - 
tran las fotos de su estado hacia 1922 que adjun- 
tamos. También el interior ha sido remodelado en 
su decoracidn al haberse desencalado los muros y 
bdvedas y desapcrecer los retables y altares que 
existfan en casi todos los tramos.
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(557) Como ya hemos Indlcado, no se puede considerar 
de nave doble la iglesia de Laredo ya que su 
estructura corresponde a un combio de plantea- 
miento de la obi^ y no a su proyecto original.

(558) H* Pocilldn: "Art d'Occident". II. Le moyen Age 
Gothique. Paris 1963. pdg. 126.
No entra en il problems si este tipo de construe 
cidn es nacional o imporiado y lo explica de es 
ta manere* "una coluronata en medio soportando 
los arranques de cada bdveda sépara la iglesia 
en dos naves iguales en paralelo. El principio 
de escalonamiento de las naves no era indispen
sable para el equilibria: las naves dnlcas lo 
prueban como tambidn las triples naves poitevi
nes de altura sensiblemente igual, en la época 
romdnica".
Sin embargo, las construcciones seHaladas son de 
plena dpoca gdtica y no podemos afirmar que su 
influencia Uegara has ta Udalla. Cabria recordar 
como ejemplo mds proximo la planta de 5en Milldn 
de la Cogolla, mozdrabe del siglo X.

(559) En el mismo dbside en un arcosolio en el lado del 
evengelio existe la estatua orante barroca de uno 
de eus protectores.



(a ••• )

(560) Becordemos que existen otres Iglesias de dos na 
ves en su traza originaria en Udalla, San Sebas 
tidn de Liérga^es y otra muy similar a esta en 
Pie de Concha.

(561) R. Pldrez! "Bspafla Sagrada". t. XXVI pdg. 266.

(562) Manuel Assas: "La Colegiata de Cervatos" en Semi 
nario Pintoresco (aflo 1657).

(563) Este elemento decorativo es'caracteristico de ]a 
etapa barroca del romdnico y se enouentra en to
do el camino de Santiago desde Puante la Reina 
hasta Ledn, al menos. En nuestra iglesia puede 
aparecer como incluencia de les i^esias del Nor 
te de Palencia, con quienes tentas cosas la unen

(564) M. A. Garcia Guinea: "El Romdnico en Santander" 
t. II. pdg. 460,
Atribuye esta esculture a Juan de Piasca, autor 
degtSn dl de la escultura del pdrtico de Rebolle- 
do de la Torre y de Santa M* de Piasca.
A dicho trebajo remitimes al lector para una ma
yor informéeidn descriptive del monumento.

(565) Tàmbidn se observa en Barruelo de los Carabeos y 
Santa Maria de Hovos, también en Valdeolea.

(566) Otros e jemplos de la construccidn de una torre 
barroca a partir de una espadaüa gdtica se pue - 
dên ver en Cuena, pueblo cercano a éste y Castri
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llo de Valdelomar, entre otras.

(567) Es probable que las obras no se terminasen has-
ta bien entrado el siglo XVII y esta época -1680-
corresponde èl atrio con la barandilla y escale- 
ras de accèso al templo.

l
(568) La portad» es ya del siglo XVIII.

(569) Es importante el retablo mayor, de la misma épo
ca de la iglesia, uno de los mds interesantes de 
la provincia en esta época.

(570) El obispo Martin II rige la sede burgalesa de 1259 
a 1268, por lo cual se comprueba histdricamente 
su bendicidn en la consagracidn de la ^lesia de 
Barruelo.

(571) Este motivo aparece también en la iglesia de San
ta Maria de Hoyos y en Las Henestrosas.

(572) Ver la Aguilera.

(573) Espadaflas exentas apenan existen. La de Arcera 
parece indudablemente que pertenecid a otra igle 
sia, y la de Santa Maria de Valverde, que es la 
mds significativa.

(574) La forma de la escalera es seraejante a la de San 
ta Mpria de Hito, Arenillas de Ebro,...
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(575) Bn ima inscripcidn colocada sobre la puerta se 
lee: "Esta obra la hizo Don Antonio Ceballos a 
su costa. ARo de 1835". No sabemos a que refor 
ma se refiere la inscripcidn aunque pudiera ser 
a una ampliacidn.

(576) ARo 1798.

(577) Se conserva una decoracidn pictdrica muy popular 
a base de elementos vegetales muy estilizados y 
frises de rombos y otras figuras geomdtiicas en 
la nave y abside que suponemos realizadas a fi
nales del siglo XVIII.

(578) En 1775 se realizd la torre y en 1879 se amplid 
el dbside con un nuevo tramo delantero.

(579) Procédé del Archive Potogrdfico del Museo Dioce 
sano de Santillana del Mar (fecha 5.07.74.)

(580) Este relieve fue vendido al Sr. Fontaneda de Agul 
lar de Campoo. Los capitales de las columnillas 
han desaparecido hace poco tiempo a manos de al — 
gdn desaprensivo.

(581) Hace unos diez aRos fue remodelada con sumo cui- 
dado y esmero por el concejo del pueblo con su 
pdrroco D. Bertin Gutierrez al frente, sin afec- 
tar sustancialmente a la estructura. estilistica 
de la construccidn.



(582) Notloia tccogida del cura pdrroco y algunos ve- 
cinos del lugar.



\^y\

(AC ... X

NOTAS (AC ... )

(1) Para un estudio descriptivo de algunas de nues-
tros torrea medievales, ver los siguientcs auto
res:
- Bustamante Collejo, Manuel: "El fuerte de la 
torrecilla". Revista Altomira 1949. pdg. 131- 
140.

- Calderdn de la Vara, Valentin.: "Torres de Con 
tabria. Algunos torres de los valles de Valda- 
ligo, Rionensa y Vol de Sen Vicente". Altamira 
1968-71. V. I pdg. 199-232.

- Caldordn de In Vara, Valentin: "Torre de la Vc 
ga Hojamarta en Quijos". Rev. Altamira 1967. 
pdg. 31.

- Cnldcrdn de la Vara, Valentin.: "La torre de 
la Aguilera, en Sen Felices de Buelna". Revis
ta Altamira 1967 pdg. 18.

- Calderdn de la Vera, Valentin; ^Apuntes para la 
historia de très torres montaflesas". Revista 
Altamira nû 1-2-3. 1967. pdg. 3

- Calder6n de la Vara, Valentin.: "El antiguo cas 
tillo de la Villa de San Felipe en Santander". 
Revista Altamira 1964. pdg. 245-278.

- Calderdn de la Vara, Valentin. "La torre de Cal 
derôn de la Barca, en Viveda". Revista Altamiro 
1965. pdg. 159 y S3.

- Gonzalez Camino y Aguirre, Fernando : "Castillœ 
y fortolezas de Santander". Rev. Sontonder T.II 
n» 2. pdg. 76-87» nO 4 pdg. 145-158, n@ 6 pdg. 
249-258.

- Herrera de la Inmaculado, P. Froilén: "La Torre 
de Moliono" Rev. Altamira 1965. pdg. 29.



ISHO

(AC )

(2) Angel Jado Cenales: "Iglesia de Santa Maria de 
Castro Urdiales". Rev. Altamira. 1964 pdg. 163.
Piensa el autor qua cuando en 1163 el rey conce 
di6 el fuero a  la villa mand<5 construir la igl£ 
sia y el castillo cuyas obras vino a visitor en 
su viaje a Castro Urdiales en 1208.

(3) Un deto que pude tener relacidn con el castillo 
es la nota del libro de Fdbrica (nfl 2757 del Ar
chive Dioeeeano) en el ado 1581 se contratan 
"48 canteroe para labrnr 1rs piedras para el em- 
pedrado que se ha de hacer debajo de los palacios..." 
y se habla de otras obras junto a la iglesia,

(4) R. Pérez Bustamante : "Historia de la villa de Ces 
tro-Urdiales". pdg. #2-43.
apoya su afirmacidn en la citacién que se hizo en 
1312 a los Templarios en Medina del Campo, no apa 
rece raencidn de este castillo de Compijo. Sin em- 
bbrgo si aparece la presencia de la Orden de San 
Juan de Jerusalén (que fué encargada de las pose- 
siones de aquelln cuando fue disuélta) a la cual 
pertenecia la iglesia de San Martin de Cempijo.

(5) J. Echevarria; "Recuerdos..." pdg. 59.

(6) José L. Casado Soto; "Cantabria vista por viaje- 
ros..." pdg. 118,

(7) Valentin Calderdn de la Vora; "El sntigv.o casti
llo de la Villa o de San Felipe en Santander".
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Rev. Altamira 1964.
cree que séria psmecido al de San Vicente de la 
Barquera y que no estaba adosado a la antigua 
abadia eunque en la reedificacidn del siglo XVI 
si se ados6 a la iglesia,

(8) Lope Garcia de Salazar" Biensjidonscs e fortunes"
Nos seiiala que los bust amante eran un linaje cn- 
tiguo, de buenos escuderos..." destos del que 
mds valid fue Diego de la Pena de Bustamante, que 
vivia en la Costana..." (en el siglo XV).
Julio G . de la Pefia: "Re inos a y el valle de Campoo" 
pdg. 106.
dice que el interior conservaba el r.rmazôn de ma- 
dera. Pué ampliada en el siglo XIV o princinios 
del XV.

(9) Gutierrez Diez de Gomes alferez de don Pero Wino 
escribid la "Crdnica de don Pero Hirio" publicp-da 
por Eugenio Llaguno en Kc-drid 1782, en la que na 
rra toda. les actuaciones de este famoso marino 
que luchd contra los corsarios en Cddiz, Tarifa, 
Norte de Africa., Golfo de Ledn y Barcelona, Cdr- 
cega y Cerdefia, asi como su participacidn en les 
erapresps maritimas castellan:a contra Ingletcrra 
on una de las cuales llegd a 1rs puertas de la 
Ciudad de Londres (1405) despuds de hober ataca- 
do La Rochela, Burdeos y les costas de Bretana
y Kormandin.
Consiguid el titulo de conde del Valle de Buelna 
por el epoyo al condestable Alvaro de luna en la
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batalla do Higueruele, habidndole sido ofrecido 
con entorioridp.d el tftulo conde de Alba (ente- 
cedente del dueado de Alba),
Era hi jo de Inès Lasso de la Vega y por tento 
emparentado con la Casa de la Vega.
Mateo Escagedo: "Crdnica de la provincia de San 
tander" %, I pdg. 196.
nos informa cdmo por real fnculltad dada en Va - 
lladolid a  4.V.1434 don Pero Nlflo y su mujer do
na Beatriz fundaron raayorazgo en favor de su hi
ja. Muerto el conde Pedro Garcia de Herrera y
Maria NiHo su mujer, hija de don Pero, litigaron
contra Alfonso NiRo, sobrino de don Pero por la 
posesi&i de le Torre de la Aguilera, que habia 
sido fundsda por Alfonso Ilino, herriiano de don 
Pero.
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ESCUIÏÜHA. Notas (B...)

(1) E, Pnnofski: "Grabplostik*'. Colonia 1946. pdg.50

(2) Ortiz de la Torre, Elias: "Escultura Puneraria en 
la MontaKa".
Afirma que son contridlsimas las estatuas talladas 
en madera. Se consideran las mds antiguas las lia 
madas de los Reyes Viejos en la Catedral de Tole
do. Existen otras en:
- El Convento de las Clarisas de Alcocer. 
f* Museo Provincial de Burgos procedentes de Pala
cios de Benaver (Convento de monjas benedictinas) 
y corresponden a:
. Garcia Femdndez Manrique (semejante a la de S.
Pedro Gonzdlez de AgUero) en nogal.

. Teresa de Zdfiiga, su esposa.

. Pedro Pemdndez Manrique, hi jo de ambos.
Cemile Enlart: afirma sobre les escultures en ma - 
dera. "Las efigies funerarias en medera de roble 
han debido estar en uso en Inglaterra, desde el si 
glo XIX, pues ya se encuentren en los monumentos 
de los Plantagenet en Pontevrnult, aunque no se ha 
conservado ninguna anterior a fin del siglo XIII. 
Repvoducen los mismos modelos y su técnice es seme 
jante a la de la piedra. Como en Francia, estaban 
destinadas a ser recubiertas con léminas de métal".
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(3) Pinedo* Ramiro: "El eimbolismo en la escultura me
dieval espedola". Madrid 1930.

(4) Cirloî, Ju m  Eduardo: "Diccionario de slmbolos" 
pég. 359.

(5) Ferguson, George : "signs and Symbols in Christian 
Art" Hueva York 1954*

(6) Pinedo, Ramiro: op. Cit.

(7) Cirlot, J.E.: op. cit. pdg. 128 y ss.

(8) Cirlot, J.B.: op. cit. pdg. 192 y ss.

(9) Azcdrate, J.K.: "El protogdtico hispénico..." 
Discurso R.A.BiÀ.
Establece la relacidn entre estos y los talleres
leoneses, representados por los feepulcros de los
Trianos (en el cementerio de Sahagûn) que aparece 
le estatua yacente con una elcachofa en la mano y 
en la frente el tema del entierro que pesa a los ta 
lleres paientinos. De la misma manera el sepulcro 
del obispo D. Rodrigo (+ 1232) en la Catedral de 
Ledn que junto a la serene expresidn del yacente, 
aparece el tema de las planiderns.
Otros senulcros que cite son el de Munio Ponzerdi y 
el del Obispo Àartin Rodriguez (+ 1242).
En los talleres burgaleses se reprèsentah*los temas
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del muerto en su lecho entre eclesidsticos y do - 
lientes y el alma llevada al cielo en el sepulcro 
del infante D. Sancho (ptimer hi jo de Alfonso VIII 
4 1181 y finalizado en 1194. Otros sepulcros inte
resantes son: el de Karla Alnmnara 1196, y otros 
del atrio y los de la Capilla de S. Enrique de la 
Catedral.
"A partir del sepulcro de Alfonso VIII y del de do 
fia Berenguela de las Huelgas, se inicia el arte gd 
tico Castellano que se relaciona intimamente con 
grupo representativo del taller paientino y que men 
tienen las tendencies iniciadas en el protogdtico 
evolucionando con independencia de los maestros que 
representan la interpretacidn de los modelos del nor 
te de Francia que trabnjon fundamentalmente en las 
portades de las Catedrales."

(10)Sobre esta misma. sepultura han escrito:
- Amde de Escalante; "Costas y monteüas" p.403 y ss. 
que leyd la inscripcidn incomplets atribuyendo a 
D. Kunio los apellidos Gonzdlez de Lara.

- Amador de los Bios; "Espana y sus monumentos" San 
tander. p. 6C0. Transcribe "Munie de Aies".

- Manuel de As as; "La Colegiata de Castafieda". Sema 
nario pintoresco. 1857.

- Paflcual Madoz; "Diccionario..."
- Miguel Asüa y Cam .os; "Hijos ilustres de Cantabria 
que vistieron hdbitos religiosos" pt 179.

- Elias Ortiz de la Torre; "Escultura funeraria". 
1926.
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(11) Fr. Ignacio de Bdo Hanero: "Memories a Santander". 
1722. Se conservan manuscritas en la Biblioteca 
Municipal de Santander.

(12) £. Ortiz de la Torre en la "Escultura funeraria" 
Santander 1926* dice lo siguiente;
"aqui yace gonçalo : frondes : de pemanes fi jo de 
martin ruls (?) de pemanes ; de ... el que dies 
perdons..."

(13) E. Ortiz de la Torre: "Escultura..."

(14) Miguel de Asda y Campes y Conde de Ruisefieda en 
"Hijos ilustres de Cantabria que vistieron hdbitos 
religiosos". Madrid 1945. pdg. 162.

(15) En relacidn con el nombre de su padre, E. Ortiz de 
la Torre: op. cit* cree que puede tratarse de un 
cierto Martine Peméndez de Pdmanes, que en 1396 
poseia unas casas en la rds de la Camicerie, que 
mds tarde se llamd Camiceria vie ja, lindante con 
otras que Pemdn Gutierrez de Escalante vendid al 
cabildo colegial (sentnnderino) en 1400 maravedies.

(16) R. Pérez Bustamante: "Socieded, Economie,...en las 
Asturias de Santillana". Santander 1979* pdg. 262, 
tornado del Pleito Viejo, 288 y 297 v.
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(17) De esta manera fue también leida por Rodrigo Ama 
dor de los Rlos: "Santender" 1891. pégs. 16-26.

(18) Permln de Sojo y Lomba; "Ilustraciones..." 1931.
T. I, oAg. 428.

(19) F. de Sojo y Lomba: "Cudeyo". C.E.M. Santander 
1946. pdg. 18 y 88.
Sobre los rootivos que aparecen ên el escudo Sojo 
y Lomba afiade que les eetiellas que tan profusa- 
mente aparecen en las bdvedas y en el enterramien 
to del Caballero pertenecen a la familia de Sala
zar. Analizando el drbol genealdgico de los Agttero 
advierte que doua Berenguela Gonzdlez AgUero, her- 
mana de don Pedro (el Bueno, cuyo sepulcro se ha - 
11a en el Museo Diocesano de Santillana del Mar) 
casd con Lope Garcia de Salazar el de Nograro. "Pues 
para un descendiente de este enlace, si ya no para 
el mismo Lope Garde, podemos suponer se labrd el 
monumento y estatua".

(20) Ellas Ortiz de la Torre copia fielmente la inscrig 
cidn leIda de esta manera en cl siglo XVII.
"Aqui yacen los honrados pedro ezquerra hijo de
joan ezquerra y nieto de pedro ezquerra parientes
mayoyes del linaje de rozas, fallecid en 27 de fe-
brero del a o mil cuntrocientos cuarenta y ocho y
su mujer elvira de velasco y alvarado fallecid en
26 de novierobre de mil ouatrocientos veinte y sie- 
te".



(21) Lope Garcfa de Salzar: "Bienandanzas e fortunaa" 
habla del origen de este apellldo.

(22) E. Ortiz da la Torre: op. cit.

(23) Manuel Sdls de los Terreroe afirma que en la igle 
sia de Rozaa habla **hasta hace pocos aRos doe se- 
pulcros* uno del esforzado caballero Pedro Ezquë- 
rra d@ Rozas, y otro de su mujer, fallecidos res
pect ivamente en 1414 y 1428*.

' ' !

(24) Segdn Ellas Ortiz dé la Torre: op. cit. esta efi- 
gie precede del èerruido convento de S. Francisco 
y estuvo algwos aHos en los sdtanos del Institu
te Santa Olara, de donde se sacd para colocarla en 
el lugar qua hoy ocupa;

(25) B1 mismo E, Ortiz de la Torre observa entre ambas 
ave3 la cabeza, patas y parte del cuerpo de un ca 
chorro de caza, Actualmente es irreconocible.

(26) M. Escagedo Salmdn: "Dostieabres montaflesas**, co - 
piando la obra de Alarcdn: "Relaciones Genealdgi- 
cas de la Casa de los Marqueses de Tricifal publi 
cada en 1656,

(27) M. Escagedo Salradn: "Solaires Montarieses", citando 
al Conde de las Torres en su obra "Memorial Genea 
Idgico".



(28) Estas esculturas estaban colocadas hacla abajo, 
incrustadas en el auelo de esta capilla de los 
Ceballos, cuando hace unos quince anos el ac - 
tual pdrroco D. Dr-iniel Izquierdo las trasladd 
al lugar que hoy ocupan.

(29) Segdn Donato Pemdndez:*Historia de San Felices 
de Buelna" 1977. pdg. 46, el senor Pedraja (m4- 
dico erudite de Torrelavega) adegura que este 
personaje no fue enterrado aqui, sino en Eeca - 
lente, donde tampoco se encuentra en la actual! 
dad.

(30) Bardn de Vega de Hoz (Enrique de Leguina): "A - 
punt es para la llistoria de San Vicente de la Bar 
quera**, Madrid 1685.

(31) B. Ortiz de la Torre : "Bsculture funeraria". pdg, 
73» piensa que las estatuns no pertenecen a sus 
padres sino a sus cbuelos D. Fernando del Corro, 
el Viejo, y dofta Catalina Oalderdn, funddndose 
en que "las estatuas, (segdn él) no parecen ni 
por su indumentarip. ni por sus caractères artls- 
ticos correspondientea a época tan avanzada (fi
nales del siglo XV). Nosotros por el contrario 
afirmamoa que si corresponden a sus padres pues 
su estilo responds a su ëpoca.

(32) B. Ortiz de la Torre: op. cit.



(33) tope Oaroia de Salazar: "Bienandanzas e fortu
naa". Ed. Bilbao. 1977* 4-8.
"De como fueiron todas las enemlstades en la villa 
de Santander e de las muertes e ornecidas e peleas 
e de las causas délias e de la muerte de Juan de 
Escalante, En la villa de Santander no se falla - 
que ovicse banjos sino que todo el raando de la vi 
lia avia seydo e era el linaje de Escalante, fas- 
ta que Gomzalo Gutierrez de la Galleja, era cria- 
do e pariante de Juan Gutierrez de Escalante, se 
alzd corn la Rue Mayor, e con la ayuda de los Gi - 
les, fisc guerra a los fijos de Juan Gutierrez de 
Escalante* despuds ddl muerto, e peleando un dia 
con los fijos e sobrinos de Ruy Gutierrez de Esca 
lante, a la puente, ferieronse muchos dé los de 
Escalante, porque entreron en su varrio, e morid 
Juan de Escalante, fijo de Juan Gonzales el Ciego 
de unà saetade que le dieron por el pie de pasmo 
e esta fue la primera sangre vertida entre ellos.
E por esta muerte avieron mucha guerra en la villa, 
veniendo a ella los de AgUero e del Varado, e mo - 
rieron algunos ornes e éravose porque Pedro Alonso 
e Rodrigo, fijos de Ruy Gutierres morieron en Cas
tilla de dolenciss, e a Juan de Escalante, su fijo 
mayor, mataronlo los ingleses en la ysla de Renuyn, 
andando en armada, saliendo en tierra, e otro si 
morieron Pedro Ruys de Escalante e Perrando de Es
calante, fijos de Juan Gutierrez el Ciego, on la
mar del torjnenta e menguse este aolar de Aguero, a 
asi falto todo aquel linaje".



(34) "Memorial de algunas antigUedades de la villa de 
Santander" 1592.

(33) No spberaos si se reiiere a su hija o a su nieta, 
pues en el claustro de la Catedral existe la 16- 
pida sépulcral de una tal Marla Gutierrez de Esp 
calante, hija de Ruy Gutierrez de Escalante que 
era el hi jo mayor de nuestro personaje, por lo 
cual serla su nieta. De su matrimonio con Marla 
Fernandez de la Karca tuvo varios hijos:
- Juen Gutierrez el Ciqgo que dej6 los estudios 

eclesidsticos para seguir la aventura mercantil.
- Ruy Gutierrez, hijo mayor que ces6 con Catalina 

Femdndez de "il le gas que fue el continua dor del 
linaje.

- Fem6h Gutierrez, que siguié la carrera eclesidd 
tica y fue beneficiado de la Colegiata de Santan 
der.

(36) Pensejnos que se trata de la mis ma que en su libre. 
"Esculture iuneraria" sitûa E. Ortiz de la Torre 
en la Iglesia de San Juan de Monte.

(37) Ambrosio de Morales: "Viaje Santo" p6g. 59. Edi - 
ci6n publicede por el PI Florez.
y continua: "...Dos enillos del Santo. A la cabe-
cera del vulto del Santo dos Arquitas que nunca se
han abierto jam^s. Dentro hay muehas Reliquias y
las mds son de tierra santa como en la lista se es 
cribe. Todo esto tiene testimonio de antigUedad y
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tredicidn*.

(38) Pr. P. Sandoval "Pundrciones de los Konasterios 
de Sen Benito", Polio 3-C.IX. Afio 1601 Madrid.

(39) S6nchez Belda, Luis: Cartulario de Santo Tori- 
bio de Liébena p.XXXVI. Madrid 1948.

(40 En un documento de 925 (ndm. 33) que se considéra 
" apdcrifo porque los caractères de la letra respon 
den al siglo XIII * ademds, de que en la era citada 
no reinaba en Le6n ningdn Ordofio, ni en Castilla 
Perndn Oonzdlez, ni era abed Opila, ni aparece ci- 
tado Santo Toribio en ningdn documento, encontre - 
mos el relato del castigo que sufrid el conde don 
Alfonso por intenter llevàrselos los que hacë supo 
ner el deseo de sancionar con un milegro la leyen- 
da del euerpo sonto, evitando que se hicieran nue- 
vas bdsqüedas.

(41)P.Sotnt Principes, pâg. I83.
fe. Jusuét El Monasterio de Sto. '̂oribio, pég.21.

(42)Argaiz: "Teetro îlendstico de Palencie", pég. 331»

(43)Este prior D. Toribio, cuenta Argaiz tomdndolo de 
un libro antipuo encontrrdo en cl Monasterio "era 
un hombre de la Sema, cerca de Cerridn, que non 
podla haber fi jos e vino en renier la a Santo ^ori- 
bio a le rogr-r que le diese fi jos, e por los rue-



gos e mdritos de Santo Toribio diole Dios un fi 
jo y pdsolc por nombre Toribio (el prior)..." 
luego relata que se ahogd y fue resucitedo por 
la intercesidn del Santo.

(44) S. Sdnchez Belde: Cartulario... num. 237 pdg.
284.

(45) La existencia de este altar dedicado y la cripta 
tarr.bién se exprès a en la carta 128 pâg. 157 del 
Cartulario de Sdncbez Belda, del afio 1204, por 
tanto anterior a la actual edificecidn que comien 
za a mediados del mismo siglo.

(46) En la iglesia de San Juan de AgUero, se encontra 
ba situedo en la cabecera del templo, cerca del 
altar mayor y he.cia el rouro del evangelic (foto 
Cefellos, 1932). Posteriormente fue retirada de 
la nave a una trastera, porque impedfa el peso y 
rcducla el espacio. Después de un pleito con los 
herederos, fue trasladada al Mtiseo Diocesano en 
donde ingresd el 22 de mayojde 1968.

(47) Otras esculturas en madcra en la provincia, Sto. 
Toribio de Liébana y Pedro Ezquerra de Rozas, ad£ 
mas hemos coHstatado, entre otres:
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- estatUR del réy Ordono en la Catedral de Ledn 
(h. 1380) y 8il compnflera que se dice corres - 
ponder a un monje fugitivô.

- estatua de mujer coronada, de tamano natural, 
de la Coleccidn Vallin, de Barcelona* més an
tigua qUa la de OrdoRo.

(40) El reataurador lî. Francisco Alcardz ppinaba qUe 
la policromia es original; aunque nosotros cree 
mos qüe ha siâo repintada.

(49) Manuél Ballestèroé.

(50) Memorial histdrico-jurldico, de la ̂ iblioteca 
Municipal de Santander.
Segdn la tradicidn y la ieyenda, el rey le conce 
did la gracia, por su comportamiento herdce en 
la batalla del Salado* de que todo aquel territo 
rio què reeorriesé a cabello y sin parar, de sol 
a soi, quedpria libre de les alcebalas. Don Pedro, 
saliendo de madrugadp de su solar de AgUero par - 
tid hacia el sur y llegd hasta el tdnnino de Pd - 
mânes al enochercer, donde su montura quedd des - 
fondeda. Entonccs los vecinos de dicho pueblo, para 
que les alcnnzese a ellos el privilegio real arras 
traron la crbalgndure hasta el final de su concejo 
en el lugar que se llama Soiierriba (donde existe 
una famosa crviz de piedro, posterior) y de ahf que 
a los vecinos de pdinanes les concede la Ieyenda el



sobrenombre de "los arrastraos".

(51) El descontents era patente y algunos mainates y 
Caballeros se retireron de la corte, entre otras 
cosas por la improcedente conducts de Pedro I 
con la reina Blanoa de Borl̂ dn y el desorden del 
gobiemo, entregado en manos de los perientes de 
M* de Padilla. Se juntaron en Cuenca de Tamaris 
todos los descontentosI citandose entre los mds 
importantes a Pedro Gonzalez de AgUero y envia- 
ron una carta al rey para que volviese a llamar 
s dona Blanca. Al no obtener sus demandas arra- 
saron Medina del Cempo, y con unos 5.000 hombres 
acordaron mander mensajeros al monarca y ellgie- 
ron para esta embajada a Pedro G. de AgUero y a 
Sancho Ruiz Rojas. Se acordd una entrevista en 
Tejadillo (cerca de ^oro) y nuestro paisano iba 
entre el séquito del Infante. No hübo avenencia
y D. Pedro huyd a Segovia. D. Enrique, traicio-
nado por eus entiguos y poderosos amigos, huy6
a Francia con sus fieles; entre ellos don Pedro 
G. de AgUero.

(52) Ortiz de la Torre; "Esculture fuaeraria..

(53) Ortiz de la Torre: "Escultura funeraria".pdg.40
Garci Femandez Manrique fue merino mayor de Cas
tilla y primer Conde de Castaneda, muerto en 1436. 
Vid. Rogelio Pérez-Bustamcnte: "Sociedad, Economie 
...en 1rs Asturias de Snntillena". p6g. 74.
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(54) Ortiz de la Torre, supone que pudieron estar al 
gùn tiempo en Oviedo, desde su traslado de Mo - 
grove jo,  ̂ :

(55) En esta époea uno de loo posibles propietarios de 
esta torre era Card Gonzalez de Orejdn, fomoso
eri sus luchas contra Diego Hurtado, Marqués de San 
tillana, y que fallécid en 1447, a consecuencia 
de la deslealtad de un hijo suyo que le traiciond 
y fue prendido en Ventilla, junto a Cervera, dic- 
tendo antes de ser decapitado, un famoso testamen 
to,

(56) Pi SigUenza. "Vida de 8. Jerdnimo e Historia de 
la Orden" 1595-1605.
"murid como habla vivido...y le enterraron con 
asistencia de todos los de la comerca y univer
sal es Idgrimas en su iglesia (de Santa Marina); 
la Idpida que estd hoy a la entrada de la iglesia 
(de Corbdn), en el claustro y lienzo de los sacer 
dotes, estuvo en Santa Marina hasta el oflo 1550, 
mes como se hacla ya impertrensible aquel lugar, 
se determind traerla con sus huesos ponidndolos 
en mejor lugar que pudo darles el agradecido ca- 
rino",

(57) P. SigUenza: "Vida de S. Jerdnirao e Historia de 
la Orden" 1595-1605.



(58) Enrique de Leguina: "La iglesia de Latas" traza 
una biografia Lestante complets. Madrid 1910, 
pdgs. 5-61.

(59) El Padre SigUenza lo afirma: "...querla expender 
sus bienes en hecer un Monasterio de la Orden do 
S, Jerdnirao en la ermita de Sta. Marina, que es- 
taba en la isla de D. Ponce, y que qaerla servir 
en dicho Monasterio^a nuestro Senor con otros re 
ligiosos en el hdbito de S. Jerdnimo y segdn la 
regia de San Aguetin".

(60) El padre Joseph de San Pedro supone que Pr. Pe - 
dro de Hoznayo, antes de que pasase del Monaste
rio de Senta Marina a Corbén, mandd hacer eque - 
lia Idpida, destinada a cubrir sur-sepultura, ha- 
ciendo esculnir el ano en que se Inbrd, que fue 
el de 1420 y dejendo lugar para anadir el afio en 
que muriese.
Sacado por E. de Leguina de la "Relacidn de la 
Iglesia de Latas", 1770.

(61) Elias Ortiz de la Torre: "Escultura f uneraria..."

(62) Privilégies: Tomo III. fol. 3I8. Archive de la 
Colegiata.



(63) Escagedo Selndn: Coleccidn Diplomdtica. Cole - 
glata de Santlllena,
Privilégies: Tomo III fol. 216.
D, Alfonso de Certsgena, obispo de Burgos* en 
1453, mendd quitar el altar de santa Juliana 
de la nave central porque producia "gran impe- 
dimento a la latitudine e espaciosa anchura e 
fermosura e decor de la iglesia, la cual era 
bien meneater que estoviese toda libre e desem 
barazada parq que hostaiaente podiese caber en 
ella todoa sus parroquianos, que son en copioso 
ndmero, a otros muchos fieles cristianos que a 
Veces vienen a ella en peregrinacidn e romeria..."

i
Se trataba# pues, de une verdadera capilla en el 
centro de la iglesia, en el crucero, por lo que 
al obiape le prrecid mejor trasladarlas a otro 
lugar mim sagrado "por la excelencia de tales 
reliquiae, fcomo por facer gran impedimenta a la 
latitudine é espaciosa anchura e fermosura e de
cor de la iglesia".

(64) Julidn Ortiz de Azuela: "Monogrnfia de la Cole - 
giata de Snntillana del Mar" 1919.
El P. Fldrez habla de la "cabeza de Santa Julia
na". pero el obispo Alonso de Cartagena habid 
siempre del cuerpo, aunque éste debia estar fra.£ 
mentado ya que los restoe pudieron caber en una 
arquta gdticp, que figurd en el ratable del Altar
Mayor antes de pasrr a le Coleccidn del Marqués 
de Comil3.PS.



(65) Arohivo. Libro de Cuentas.

(66) Otros estudios relacionodos con este sepulcro
pueden encontrarse en:
- Manuel As as: "Museo espafiol de antigUedades" 

eon el tftulodde "lauda o cubierta del pantedn 
de la iglesia Parroquial de Castro-Urdisles"
Tom. I p6g. 263. 1872.

- Amds de Escalante: "Costas y montaîîas".
- Javier Echevarria: "Recuerdos histdricos cas - 
treRos". pdg. 81-88.

- Rodrigo Amador de los Rios : "Santander".
- J.R. Ezquerra Srnz: "la lauda sépulcral de Cas 
tro Urdiales, una de las mejores del periods 
gdtico": Rèv« Altamira. Santander 1974. vol II. 
pAg. 215-218.
Presents fotogrrfies de laudas sépulcrales re - 
lacienables con la de Castro como la lauda do - 
ble de los reyes Eric Kcndet e Ingeborgo de Di- 
namarco, las de los obispos Ludolfo (1339) Y 
Enrique (1347) en Schwering, las de los prela - 
dos Burchard de Serken (1317) y Juen de yul (1350) 
en Lubch; la de A. Hovener (1357) de Stralsunn y 
la de Van Zoest, gran comerciante de la lige Hen 
sedtica.



(67) Rodrigo Amador de loa Rios en la obra citada 
situa erroneamente el sepulcro en la nave de 
la epistole junto a la capilla de Sta. Cata
lina, en la que también existe un arcosolio i

' de parecidà forma* pero vacio (no junto à esta • 
capilla de Nt Si de los Dolores).
- También Eladio Laredo "Obras de restauracidn 
de Stsi Mi de Castro Urdiales* pdg. 8. Copia 
a Améa de Escelante y la situa en un arcoso
lio en la nave derecha.

- Laudas de bronce existen en el Monasterio del 
Porral (Segovia) y corresponden a la familia 
Pacheco (Karqueses de Villena).

(68) Javier Echevarria! "Recuerdos histdricos castre 
Ros" pdg* 87.

(69) Mateo Escagedo Salmdn: "Santillana" pég. 152 lee 
Beeco MCC < III (1208).

(70) Esta inscripcidn aai como le historia de dicho 
obispo han sido estudiadas por:
- Juliàn Ortiz de la Torret "Monografia de la Co 
legiata de Santillana^.

- Riateo Escagedo Salmdn: "Santillana" pdg. 152 y 
86 .

- Miguel Garcia Guinea; "El arte romdnico en la 
provincia de Santander" 1979.



\Ç-W

(71) Mûri6 Pedro de Corvan, era 1287 (afio 1249).

(72) B. Mfile: "Art religieuse en France", pdg. 83.

(73) Paul Thoby: "Le Crucifix. Des origines au Con 
cilié de Trente. Etude iconographique Nantes.
1959. pdg. 125.
Afirma que la diedema dorada con gema sobre la 
trente era el atributo de los pontificcs antes 
de la mitra.

(74) E. Mâle : "L'Art religieuse" p. 83, dice que a- 
parece por primera vea en Capadocia.
G. Millet; "Recherches sur 1'iconographie de 
l'Evangile". Paris I960, p. 402.

(75) E. Mâle; op. cit. pdg. 83.

(76) F.âle, E.; "El arte religioso medieval" pdg.
100-101.

(77) Mâle. B.; op. cit. pdg. 100 y ss.
W. Passarge; Bas Deutsche Vesperbild im Kittehal 
ter.
Segdn opiniones el origen dobid estar en Bohemia, 
en esculturs 8 en piedra realizadas por los suce - 
sores de Peter Parler en Praga hacia (13cO) y son 
las llaraadas "bellas piedrdes horizontales". Otros 
oiensan que fue Salzburgo el centro promoter, sien
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do Viens el centro difusor,

(78) Mâle, S.f'El arte religioso medieval" pdg.102,

(79) J. Giierreré Lovillo! *Las C anti gas. Estudio 
Arqueoldgico de sus minlàturas". Madrid 1949

' p? 266.
Gonzdlez: "El reind de Castilla.pdg.541.

(80) Àicdrate* j.Mi.t "El Protogdtico Hispdnico" 
pdg, 64.
M&le, Belle : "El arte religioso en la Edad Me
dia" pdg» 106.
"...los artistes parecen no comprender ya las 
ideas de antaRo. La Virgen era el trono del"To 
dopoderoso", el "Trono de Salomdn", como decian 
los doctores. No pnrecia ni mujer ni madre, pOr 
que estaba por encima de todos los sufrimientos 
de la Vida,.. En cuonto al Nino, rostro grave, 
majestuoso* con la diestra levanteda, era el 
maestro que ya comenzaba a mandar y a ensenar.N

(81) Segdn G Weise: op, cit. vol. I. pdg. 64.
el urototipo seria la Virgen de la Esclavitud 
de la Catedral de Vitoria (de finales del siglo 
XIII), pero antes de esta fecha ya la encontra- 
mos en ias ainiaturas de las Cantigas de Alfon
so X el Sabio en el Kscorial.

(62) Carmen Bern is : "la modf y las Irr.dgenes gdticas"
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DE LA Virgen. Claves para su fechacién".
Archive Espaiîol de Arte, Madrid 1970. 
t. XLIII pdg. 193-215.

(83) Este tipo ya se habl hecho muy popular dentro 
de los iconos bizantinos. Del mundo bizantino 
para a Creta al mundo eslavo y a Venecia, des 
de donde Andréa Rico (méximo représentante de 
los "madonnieri") lo extiende a toda Europa.

(64) Mâle, Emile: pag. 106 ?.. A fines del siglo 
XIII descendeMOs del cielo e la tierra. La ma 
dre y el niflo ee contemplan y una sonrisa vue 
la de uno e otra. Es imposible expresar una 
comunidn nds intima entre dos seres; parece 
que no forman nids que uno, que to dp via no se 
han eeparado. Si este grupo es divino se debe 
a la profundided de la temura*.

(65) Alguna de elles pudiera corresponder al modelo
ya popularizado de la "Madonna" de Trapani, de
siglo XIV, cuya difusidn mos i va se ẑ roduce a lo
largo del siglo XV. Estas vXrgenes copian el ti
po de la Virgen de Trapani, que se venera en el
Santuario de la /inunciata de esta ciudad sicilia
ne. La escultura se atribuye a los Talleres de
Kino Pisp.no y su realizacidn (1352) esté rode a de
de leyendas. Segdn la tradicién parece que se hi
zo en Ghiprc por un cscultur piaa.no para un sa - 
ccrdote y fue c d o  cada en Trapani en 1370.
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(86) Jttng, C.G.: "Trfuasformaciones y sinibolos de la 
libido". Buenos Airesl952. I

(87) Globo universal:
‘ Memos cbnstatsdo este tema en los siguientes e- 

jemplos Î 
Cristo. '
- Cristo Juéz* precedente de Burgos, s. XIII, 
SegiSn Kuseo Federico Marés.

- Mural de St. Peré, de Seo de Urgel, que se en 
cuentra en el Kuseo de Arte de Cataluna (sec. 
Arte Roménico)i

Virgen con Hiflo.
- OoDoi.(s. XII)* Bergueda-Lérida.
- Olopte (Xli-XIIl) Cerdana-Gerona.
- All. (hi I20O), Urgel-Gerona. En el muse0 de 
arte de Cataluna (Sec. de Arte RomAnico),

- Doce virgenes procedentes de Castilla a. XIV- 
XV.

- Virgen con Nino, francesa, de 116 de France, 
en el Kuseo Federico Marés. Barcelona.

Santa Ana, Virgen y Niho.
- Cuatro grupos del siglo XIV, procèdentes de 
Castilla. Museo FeO.ereco fcards. Barcelona.

(c8) Llevada por D. Antonio Martin Lanuza, de la pa
rr 0 quia de Piélagos el 10.04.70.
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(89) So jo y Lonba, Pemln: "Cudeyo" pAg. 24-26.

(90) Rcstauraida en Madrid por D. Francisco AlcarAz.

(91) Am6s de Escalante en "Costas y mont ailes" reco 
ge la tradicl6n de que en tiepos de Alfonso I 
"una imagen de la virgen se aprecid en estos 
sitios a Oveco, caoiiAn de los cAntabros, el 
cual, en memorie del suceso, fundd un hospital 
en los mismos lugares". Esto ocurrid hacia el 
770.
- En el siglo XVI, atendlan el culto dos curas 
beneficiodos y en esta dpoca tratd la Orden 
Dorainicana de hacerse cargo del edificio, que 
estaba abnndonedo.

- En 1608 toman posesidn de la iglesia y demds 
dependencies los Franciscanos.
Tras la desajnortizacidn, en 1899 se ins tal a- 
ron en el Convento los Camelitas Descalzos.

(92) En el Cartulario de Sruito Toribio de Liébana, 
de Luis Sdnc^ez Belda, en el documente na 76 se 
cita la donacidn de la iglesia de Santa Maria 
de Valvayor a la iglesia de San Vicente de Po - 
tes por el presbiterio Verrnudo. Las imdgcnes gd 
ticas que en la actualidad se conservan pertene 
cerian a oquclla antigua edificecidn (o a otra 
medieval anterior a- la actual).



(93) E. Mâle: op, cit.

(94) Agustln Pérez de Régulés: "La Capilla de Santa 
Maria La Blanca de Castro-Ufdiales". Rev. Alta 
mira. Gl.E.M. n* 1-2-3 aiio 1955.

(95) Carrién, Fr. Antonio* pAg. 12. Real Convento de 
NI S6 de Montesclaros. Vergara, 1925. ,
G. de La Puente, Julio: "Reinosa y Valle de Cam 
poo" pâg. 107» El acti^l santuario data de 1671.

(96) Hemos de constater que la imagen que existé en el 
citado pueblo no es la original* sino una copia 
en escayola, pues aquella fue vendida hace algunos 
aflos al Sr. Fontaneda de Aguilar de Campoo* que la 
conserva en su colfccciôn particular, quedando la 
copia en la iglesia de procedencia.

(97) Obra realizada bajo la direccién de D. Antonio Ra 
mos Notario (profesor de la Facuitad de BB.Rl. de 
Madrid), en el Taller de Restauracién Diocesano 
de Santillana del Mar.

(98) Aunque algunos eruditos de la villa se empeilen en 
manifester que se trata de una imagen bizantina, 
del siglo VI al IX P. Madoz: "Diccionario..." t.XIII 
pAg. 842. Madrid 1849, afirma que la imagen vino
de Antioquia y se colocé en dicha iglesia por el 
mismo eu primer obispo San Arcadio.



(99) Para mAs inforraacién sobre el culto a la Imagen 
consulter el librito del P. Pr. Manuel F. Bada.
O.P. "Santuario de las Caldes" Vergera 1916.

(100) Solôrzano, Joaqufn M» de: "Nuestra Sefiora del Mi 
lagro de Presnedo". Madrid 1954.

(101) Desde el siglo XII tenemos noticia de la existen 
cia de la iglesia de Santa Maria de Palacios (en 
el barrio de Palacios, en S. Miguel de Aras). El 
documento estd fechado en 1136, suscrito por Al
fonso VII en que entrega dicha iglesia al monas
terio de Santa Maria de Puerto y a su abad San - 
cho.
Serrano Sanz: "El Cartulario de Santa Marie del 
Puerto de Sentoria" t. LXXV doc. LXXXII B.R.A.H. 
pAg. 328-330.

(102) La actual conctrucciAn es de época barroca, posi 
blemente del siglo XvIII, pero no cabe duda de que 
existiA otra iglesia anterior pues, ademAs de la 
virgen que comentrmos existe el serulcro de Gonza- 
lo PemAndez de pAmanes, que crtenece al siglo XV.

(103) De 1135 consignamos un documento por el que Alfon
so VII cede a Santa K® del Puerto de Santona la 
iglesia de Santo Maria de Carasa. No obstante, la 
iglesia de Santa Maria (actual) es de comienzos 
del siglo XVI.
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(104) Existe una virgen de alabastro policromada, 
en la capilla de Santo TomAs del Museo Dio
cesano y Catedralicio de Valladolid, proce- 
dente de Llano de Olraedo.

(105) Camino, Quintana, J. Manuel! "Liendo" 1974.
"No se dAnde podria estar. Alguna vez oi que 
tal vez estarian en los Llatazos...podria ser 
dibhn imagen de dicha virgen del valla. Esta

* imagen estaba arrinconada en la Ermita de San 
Roque. Oomo se puede ver tiene la cabeza rota 
de un hachazo y el Nino cortado de medio arri- 
ba..."

(106) Juaristl, Victorianot "Esmaltes, con especial 
mfenciAn de los espafloles" pAg. 184-186. Ed. La 
bor. Barcelona 1938.

(107) En el Museo ArqueolAgico Nacional de Madrid, en 
una sala medieval existe en una vijrrinà une mo
numental cruz de bronce que 1.1 eva una larga ins 
cripciAn que ocupa todo el crmpo y se refiere a 
su autor un tal Ortiz de Santander.
Pensâmes que puede tratarse de un orfebre natu
ral de nuestra carital, pero trabajendo quizAs 
en los talleres de Burgos ya que en nuestra pro
vincia no tenemos constancio de la existencia de 
ningûn taller de metrics.
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Bibliografia, Cruces gAticas,

Linas, Charles de: "Les Crucifix ChamplevAs Po- 
pycbromes". Revue de l'Art Chre
tien. 1885.

Rupin, Emest: "L'oeuvfe de Limoges" (Croix et
crucifix, pAg. 245-311) Paris.1890.

Karquet de Yasselot: L'orfebrerie et 1'emaillerie 
aux XIII et XIV erne siècles" Paris 
1906.

Artineno: "Esmaltes espaiioles".
Arte espaRol. Madrid 1923. t.II.

Marqupt de Vasselot: Bibl. général de l'orfébre - 
rie et de 1 'emaillerie française 
Paris 1925.

Juaristi, Victoriano: "El eomalte, con especial
ntenciAn a los espnfioles". Barcel£ 
na 1933.

Hildburgh: "Medieval Spanish Enamels". 1936.
Chauncey Ross, M.: Esmaltes catalanes de los siglos 

XII y XIII"
Archivo Espaîiol de Arte. Madrid 1941 
pAgs. I8I-I84.

Marquet de Vasselot: "Les croises limousines" du

■ ème
unième gj_gcle". Paris 1941.

Thoby, P.: "Les Croix Limousins de la fin du XII 
siècle". Paris 1952.

(108) Manuel J. Aragoneses: "Arte gAtico en Liébana’.* Las 
Cruces esmnltadas de Piasca". Rev.Altamira. Santan



der 1953. P6g. 220 a 228. ,

(l09) Bn la actualidad se encuentra en el domicillo 
del cura pArroco D. Benito Velarde.

(no) Se encuentra depositada en la casa parroquial, 
pe^p ee probable que en breves féchas pase al 
MuAeo Diocesano*

■V . . . ‘

(111) Bn la actualidad se halla en un domlcilio par
ticular en el propio pueblo pero se estén rea- 
lizando los trAmites pertinentes para que sea 
depositada en el kuseo Diocesano.

.

(112) Cantigab de Âlfonéo X El Sabio. U- 2S3 ■

(113) Garcia Guinea, Miguel Angel: "El retablo de N* 
S® de Belén, en Laredo".
Folleto explicativo de la exposiciAn que se ce 
lebrA en el Museo de BB.AA. de Santander en ju 
nio de 1974.

(114) De los doce apAstoles, tree han desnparecido re 
cientemente.

(115) Lucas, 1, 26-38.

(116) Luces: 2, 22-38.
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(117) Luces: 2, 1-7.

(118) cf. Protoevangelio 5, 2
Pseudo Mateo c. 4.
De nativitate Rarise 5» 2.

2. "Y se el cunipliA a Ana su tiempo, y al 
mes noveno alumbrA. Y preguntA a la co 
madronn: "^QuA es lo que he dado a luz?.
Y la comadrona respond!A: "Una niha". Bn 
tonces Ana exclaxnA: "I£i alma ha sido hoy 
enaltecida". Y reclinA a la niRs en la cu 
na,"

(119) Mateo: 16, 13-20.
Marcos : 8, 27-30.
Lucas : 9, 18-21.

(120) cf. Protoevangelio 7, 2.
Pseudo Mateo 4, 6-3.
De nativitate Mariae c. 6.

"Al liegar a los tree ahos, dijo Joaquin: "Lia - 
mad a las doncellas hebreas que estdn sin manci- 
11a y que tomen sendee candelas (para que la acorn 
pailen), no sea que a la raitad del cemino se vuel- 
va atrâs y su corazAn sea cautivado por alguna co 
sa fuera del templo de Dios". Y asl lo hicieron 
mi entras iben subiendo al templo de Die» ". (15 es 
caleras segun el Pseudo Mateo).



(121) cf. Protoevangelio de Santiago 4* 4.
Pseudo Mateo 3* 5.
De Nativitate ISeriae 3* 4.

X '
(122) Génesis: 26; 10-16, , '

(123) efr. din,I 12, 3; 1], 14; 15» 5-7; 18, 18; 22, 17.

(124) G^n.: 30» 25-43. ^

(125) Juan: 3, 1-21.

(126) Mateo: 14, 24-34.

(127) Mateo: 2, 1-12.

(128) Génesie: 22,9-14.

(129) Lucas: 1, 39-45.

(130) Mateo: 26, 21-30.
Marcos: 14, 18-26.
Lucas: 22, 15-23.
Juan: 13, 18-30.

(131) Luces: 2, 40-52.

(132) Mateo: 3, 13-17.
Marcos: 1, 9-H.
Lucas: 3, 21-22,
Juan; 1, 31-34.



(133) Mateo: 21, 1-11. 
Marcos: 11, 1-11, 
Lucas: 19» 29-38.

(134) Mateo: 27, 31-38. 
Marcos: 15, 20-28. 
Lucas: 23, 26-38. 
Juan: 19, 16-24.

(135) Mateo: 27, 26-30. 
Marcos: 15, 16-19. 
Juan: 19, 1^3.

(136) Mateo: 27, 24-34. 
Marcos: 15, 15-25, 
Lucas: 23, 25-34. 
Juan: 19, 16-18.

(137) Mateo: 26, 39-46. 
Marcos : 14, 35-42. 
Lucas: 22, 41-46.

(138) Lucas: 24, 50-52. 
Marcos: 16, 19-20.

(139) Mateo: 27, 57-61. 
Marcos : 15, 42-47. 
Lucas: 23, 50-56. 
Juan: 19, 38-42.



(140) Kateo! 28, 1-8,
Marcos: 16, 1-18.
Lucas: 24» 1-11;
Juan: 20j 1-2^

i •
(141) Genesis 25*88.

Part 16^ pues, ĵ acob de Berbeba para dirIglrse a 
flardni Llegado a cierto lugar se dispuso a pa - 
ear all! la noche...** Y el Senor apoyado en lo 
alto le renov4 la bêndiclÀn dada a Abraham. "... 
ho te abandonarë hasta que no haya cumplldo lo 
que te hé prometldo. Despértdse Jacob de su sue- 
Ro y dijo: "Ciertamente Yavé esté en este lugar 
en este lugar y yo no lo sabla**. ...tcudn venera^ 
ro ës este lugarI No és sino la casa de Bios y 
la puerta dèl cielo". , '
Les letanlas leuretanes aplican a la Virgen esta 
advocacidn que aqul pone el autor Sagrado en la - 
bios dë Jacob. No hay que olvidar que aunque el 
mensaje central sea la rénovéeidn de la promesa 
(que va a cumplirse en la Asunciôn), esta escena 
esta llgada a travës de la persona de Jacob, a fi 
gura de Raquel, su esposa, que es figura de Maria, 
por ser madré de José, prototipo de Jesds.



(142) Génesis, 30, 29-43.

(143) Evsmgelio. Ps. Mateo 3,5.
De Kativitate Marlae 3,4.

(145) Este nacimiento extraordinario (uno m&a en la 
lista veterotestamentaria de los nacidos de 
padres estériles por la actuacidn de la fuer- 
za de Dios) es la realizacidn de las antiguas 
profeclas de Ezequiel. 11, 17-20. e Isalas: 
53, 1.

(146) Mateo (2, 1-12). 
Lucas (2,18)

(147) Lucas 2, 30-31.

(148) Lucas 2,38.

(149) Mateo 16 (13-20)

(150) Génesis: 22,

(151) Lucas: 2,29.

(152) Lucas: 1, 37.

(153) Lucas: 2, 46.



(154) Lucas: 19» 39.

(155) cfr. Juati» 13 as*

(156) Karoos 14, 33-37.
. Y

(157) Karpos 14, il.

(158) Juan: 12, 24. ;

(159) Una ordenacl6n parecida se aprecia en algunes
réiabloa del deiiominado grupo de Van der Weyden:
- Retablo dé la Virgen* (Capilla Real de Grana - 
da, denominado Retablo de la Virgen de la Natl 
vidad, y Metropolitan Museum of. Art, de Nueva 
York).

- Retablo de la Virgen de Miraflores, copia del 
de Granada en el Ehemalige•(Staatliche Uuseen, 
de Berlin).

- Retablo de San Juan Bautista (Staatliche Museen, 
de Berlin)•

- Retablo de Oambrai, en el Museo del Prado. Ma - 
drid.

- Descendimiento de Arenberg, en el Museo de De - 
troit.

(160) ver el "Descendimiento" del Kuseo del Prado, de
Madrid.
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(161) Consagracidn de la Virgen (presentacidn de la 
Virgen en el teraplo).
cf. Pintura anénima en el Real Palacio y Mo - 
nasterio de El Escorial. (ver Early Netherlanr 
dish Painting, vol. II plate 106). La Virgen 
sube las escaleras del templo, acompahada por 
un dngel. En un dosel lateral se aprecia la 
escena del encuentro de Joaquin y Ana en la 
puerta Dorada.
Virgen de la Leche, de la hornacina central, 
cf. La Vierge à l'Enfant bénissant. Kuseé Boj[ 
mens-van Beuningen. Rotterdam.
Virgen y Niiio. Muse os Reales de Bellas Artes de 
Bélgica. Bruselas.
La Virgen de la leche de la hornacina central 
del retablo de Belén esté en intima relacién 
con otras obras de R. van der Weyden, 
corao; -"Virgen con Kiho" de la coleccién Narth 

brook.
-"Virgen y Santa Catalina" Kunsthistori - 
ches Museum de Viena.

San Juan y la Virgen.
cf. Table del Retablo de la iglesia de San Pe - 
dro Louvain.
Semajante tipo de escultura en grupos de un ta- 
maüo un poco mayor que los de Pelén encontramos 
en el retablo de San Juan Bautista de la Capilla 
del Licenciado Gonadlez en la iglesia de *1 Sal
vador de Valladolid, obra importada de los Paises 
Bajos, serun el cstudio de Clementina-Julia Ara



Gil "La escultura gôtioa en Valladolid y su 
provincia" pAg. 333-337.
Bibliografla: ^
Rogèr van Bchoute: "Les Primitifs Flamands" 
Bruxeles 1963. !
Kax Jé FrledlQnder: "Early Hetherlondish Pain 
ting" Bruselas 1967.

(162) No es exttano que otro gran retablo de tablas 
flamencas que se encuentra en la iglesia de 
SantoRa, aunque es un poco posterior, fue rea 
lizsdo en Flandes por un artiste de Brujas. De 
todos es conocido el importante comercio que es 
tas villes mantenian con Flandes en este raomen 
to, y principolmente Laredo* como hémos visto 
ya en la parte dtdicada à la ambietacidn histd 
rica del gdtico en nuestra.provincia,

(163) Basoa 0jeda, Maximino: "Laredo en su espejo" 
libro III. El Archivo del Corregidor de Laredo, 
pdg. 206*216, 319 y 511.
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NOTAS DE PINTURA. (P...)

(1) AzcArate, J.M.: "El protogético HiapAnico". Dis 
curso de entrada en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 1974. Madrid.
Sobre estilistica de la pintura gético-lineal o 
franco gdtica:
- Ch. R. Post; A history of Spanish Painting. 
Cambridge.

- W.W.S. Cook: "Pintura e imaginerfa roroAnicas" 
Ars Hispaniae VI. Madrid 1950 pAg. 18 ss*

- J. Gudiol: "Pintura gdtica": Ars Hispaniae 
IX. Madrid 1955 pAg. 19.

- J. CamAn- "Pintura Medieval espaRola". Summa 
Artis. XXII. Madrid 1966.

(2) AzcArate, J.H.: "El ProtogAtico..."

(3) Ainaud de Lasarte: "Art Romanic" Barcelona 1973. 
Otras escenes enmarcadas en rectangulos se en - 
cuentran en:
- Los paneles latérales de S. Clemente de Tahull
- Iglesia parroquial de Sorpe (Pallars) m.s. XII
- Sala Capitular del Monasterio de Sijena (ha - 
cia 1200).

- Frontal de S. Climent de Taull m.s. XIII (pAg. 
201).

- Frontal de Bolvir, dedicado a Santa Cecilia 
(hacia 1200).



(P ... )

- Frontal de Ribagorza (m.s. XIII) pAg. 205.
- Frontal de Gesera (Jaca) dedicado a San 
Juan Bautista 2t m. s. XIII).

- en muehos frontales catalanes.
- Tabla relacionada con la iluminaciAn de ma - 
nusarltos decorados en CataluRa (h. 1200) pAg. 
155 y 164;

Àsl mismo en las pinturns murales del Museo Dio 
cesano de Jaca (Huesca).
- BagUes: s. Xll.
- UrriAs: s. XIII.
- San Juan Bautista de Osia. s. XIV.
- Sta. MS de CarAsole: s. XIV.
- Sta. Mi de Ipas: s. XIV-XV.

(4) AzcArate, J.M.: "El ProtogAtico HispAnico".

(5) Es dificil asegurar que se trata de la vida de 
esta Santa, ya que les dos santas mArtires que 
conocemos con el nombre de Santa Eulalia, per - 
dieron su vida en la boguera en tieinpos de Dio
d e  ciano, durante la persucuçiAn del cruel pre-
fecto Daciano, una en Mérida y otra en Barcelo
na. Sin embargo, teniendo en cuenta que el pue
blo y la iglesia llev^n el nombre de la santa es 
posible afirmar que el artiste popular descono - 
ciera la leyenda tradicional en cuonto a la for
ma la hace morir degollada.
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(6) Tambiën puede referirse su actitud a las pala 
bras de Jesucristo durante la cena que narra 
el evangelic de San Juan 13, 21 "En verdad, os 
digo que uno de vosotros me entregard y ellos 
adrairados se pregunten entre si. 13, 22 "Los dis 
cfpulos se miraban unos a otros, pues no sa - 
blan de quien hablaba.
TajQbién se encuentra en Mt; 26, 21-26, Me, 14 
12-21.
Le: 22, 7-23.

(7) Kt: 26, 47-51, Me: 14, 43-52, Le: 22, 47-53,
Jn: 18, 2-12.

(8) Mt: 27, 15-30, Me: 15, 6-17, Le: 23, 17-25,
Jn: 19, 1-3.

(9) Mt: 27, 24-50, Me: 15, 15-37, Le: 23, 25-46,
Jn: 19, 17-19.

(10)l.îtl 27, 57-50, Me: 15, 42-47, Le: 23, 40-56,
Jĵ l 19, 38-42.

(11)Mt: 28, 2-5, Me: 16,1^8, Le: 24, 1-11, Jn: 20,1-18

(12)Lc: 24, 10 y Jn; 20, 11-18.

(13)Descendimiento de Cristo a los infiemos.
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cf» ApAcrlfos de la Fasién y ResurecciAn:
Aetas de Pilates V, 3 y VIII.

Esta escena de la caldera y el fuelle apare- 
ce tambiAn representada en las pinturas del 
Maestro de Soriguerola del Musée de Arte Ro- 
mAnioo de Barcelona*
"Art Romanic". Ainaud de Lasarte, pAg. 228.

(14) 5. Lucas 1, 26-45.

(15) Lucas: 2, 1-7*

(16) Mateoi 2, 1-12.

(17) Lucas: 2, 21-33.

(18) QuizAs sea un faisan o ave grande, mal reali 
zada, segdn la iconografia empleada en otras 
pinturas de la Apoca en las que casi siempre 
aparecen aves sobre las bende jas, en el tema 
de la DegollaciAn de San Juan Bautista.

(19) El hecho de pintar una vihuella de y Ardenes 
indica tambiAn otro aapecto popular, ya que 
no es frecuente la utilizaciAn de este instru 
mento con estas caracteristicas en esta Apoca 
(6 cuerdas).
Adolfo Salazar: "La mAsica de Espana" pAg. 24. 
Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1972.
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(20) Juan: 2, 1-10.

(21) Mateo: 2, 16-18.

(22) Mateo: 2, 13-15.

(23) Es importante la forma de los pliegues y el 
sombreado, que proporcionan una mayor corpo- 
reidad y volumen a las figuras.
Varios de ellos lievan guantes oscuros en las 
monos.

(24) Hace unos cuatro eWdos fuA limpiado y conser 
vado por obra de la Direccidn General de Be - 
lias Artes, traslàdAndose las pinturas a Ma - 
drid para su tratamiento.

(25) E. Lafuente Ferrari, en su "libro de Santilia 
na" pAg. 178 y ss., dedica unas pAginaa a su 
descripciAn, llegando a la conclusiAn de que 
SU autor pudiera ser discipulo de Gil de SiloA.

(26) E. Lafuente Ferrari: op. cit. pAg. 191, compa 
ra estas esculturas con las que en piedra de
cor an la tumba del infante don Alfonso en la 
Cartuja de Miraflores, fijAndose particularmen 
te en la "arquitectura craneal" y los rasgos de 
Sen Pedro que son anAlogos a los de la corres- 
pondiente figura de Santillana.



(p ... )

(27) Esta dlsposiclAn se utilisa sistemâticamente 
a partit* del retablo de Miraf lores, en Bur - 
gos, obra de Gil de Siloé y Diego de la Cruz, 
extendiëndose posteriormente a gran ndmero dé 
obras procédantes de los talleres burgaleses.

(28) Esta disposiciAn ya se observa en el gAtico 
clAsico de la Puerta del Sarmental de la Ca - 
tedfal de Burgos.

(29) TaiabiAn sufriA reforma en Apoca barroca la 
hornacina central del primer cuerpo, en la que 
ahora se haya una escultura barroca de Santa 
Juliana que t\xé adquirida en Valladolid en 1699 
segAn consta en el libro de fAbrica, fol. 149.

(30) JuliAn Ortiz de la Azuela. "Monograffa de la 
Real Colegiata dé Santillana del Mar".

(31) Una de las versiones que de este nombre dA la 
Leyenda Dorada es Bulogio. TambiAn las sanda - 
lias del personaje llevan repetidas sus inicia 
les E.E.

(32) Lafuente Ferrari: op? cit. p, I83 observa que
este détails tambiAn ha servido para caracteri
zar en la escuela valenoiana al anAnimo Macs -
tro de Ferea a quien Tormo le denomina como Ma
pstro de la ore je en la crencha, le citamos por 
ppte détails y no porque pueda tener relaciAn
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estllfstlca que, desde luego, no existe.

(33) Ch. R. Post: "A History of Spanish Painting" 
Cambridge Mas Harvard University Press.
T. IX "Los comienzos del renacimiento en Cas 
tilla y LeAn" pdg. 638-39 y 652-56. 1931.
Al no encontrarse adn traducir casi en su to 
talidad lo referente ambos retablos.
**La narrative, en todos los casos en sentido 
de izquierda a derecha, empieza con la Anun- 
ciaciAn y VisitaciAn en la segunda de las 
tres calles en que esté dividido el retablo 
sobre la predela, y continua de forma netu - 
ral en la celle mAs baja con la Havidad y E- 
pifanla; pero para los acontecimientos fina
les de la vida de la Virgen tenemos que ascen 
der a la calle superior donde estA alineadas 
les escenas de la Muerte y OoronaciAn.

SI ras go diAs destacado del estilo es el de las 
figuras atenuadas y con frecuencia reunides 
que ha pasado mAs al manierismo caracterfstico 
del Cinquecento como la mayorfa de las produc- 
ciones que entran en el aisance del presents yo 
lumen.

De una forma lejana los rostros, mAtodos géné
rales e incluao el color recuerdan a Piero de 
Cosimo, quien aAn antes habfa abandonado tenden 
cias hacia el manierismo, pero no es necesario
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atri))tiir ningAn contacto entre los dos artlstas. A1 
Maee^^o de Lianes no se le puede conter entre los 
granàés en su profesiAn, pero ha creado tipos, en 
masculines y femehinos, que a peser de ser vagamen- 
te snAlogos a los de Piero de Cosimo, sin embargo 
implican su poder creativo en su poder creative en 
su individualidad y nos capacitan para reconocer fa 
cilmente su mano en otros monimentos. No poses la 
ingenuidad para la tarea dificil de introducir mu - 
cha acrimonia en las composiciones deterioradas por 
el tiempo, aunque despierta nuestro interAs dibujan 
do con la perspicacia de Flandes, en medio de su a- 
tracciAn general por encuadres de arquitectura del 
Renacimiento, un extreno pesebre en la Navidad y 
luego repitiAndolo apropiademente en mener escala 
al fonde de la Bpifanla. La apariciAn ocasional de 
te jido bordado en oro en los vestidos todavia dan 
fA de lo que tardA en morir la tradiciAn hispano-fla 
menca.

En el retablo de Lianes la escultura se llevA a ca- 
bo en el 1517» pero no es imposible que las pintu - 
ras se completaran unos pocos aHos mAs tarde. Para 
otro gran monumento en la régiAn, el retablo sobre 
el altar Mayor de la Colegiata en Santillana del Mar, 
en la que las tablas pintadas fueron ejecutadas de 
forma manifiesta por el Maestro de Lianes, sAlo hay
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una fecha aproxlmada, 1538, cuendo un inventario 
de la iglesia trata de probar que las estructuras 
y pinturas eran un compléments terminado. La es - 
culture, como he dicho anteriomente, cae fuera 
del objeto de mis volAmenes, aunque pusdo seRalar 
que la estatua central de Santa Juliana de Nico - 
media, cuyas reliquiae réclama poseer la Iglesia 
es una adquisiciAn posterior del 1699 y yo pregun 
to si el informe de Ortiz de la Azuela de las très 
mutacioneS que tanto las esculturas como las pintu 
res han sufrido durante la historia del retablo, 
es corrects en todos los detalles, por ejemplo, su 
discusiAn de que la predela tallada de los cuatro 
Evangelistas es una importaciAn de otro altar. En 
cualquier caso, las bien conservadas seis pinturas 
fueron ciertaroente ejeoutadas por el Mestro de Lia 
nés, en el primer cuarto del siglo XVI.

En las dos calles superiores los temas, leyends de 
izquierda a derecha y luego hacia arriba, son la 
Natividad, Epifania, Entrada en JerusalAn y Deposi 
ciAn en el sepulcro, pero como el altar mayor està 
dedicado, ademàs de a Nuestra Sefiora, a Santa Julia 
na, los dos paneles del cuerpo inferior representan 
episodios de la vida de esta virgen mdrtir, que tan 
raramente se encuentra en arte sacro. Las represen-
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tacionea conflguran su historia como estAn relata- 
das en la "Leyenda Aurea". En el compartiments de 
la izquierda* cuelga de su cabello mientrea "plomo 
fundido es derramado sobre su cabeza" y en el panel 
de la derecha, en el camino hacia su decapitaciAn 
lleva cautivo al demonic quien habia buscado per- 
vertirla en la fe. En el Angulo izquierdo inferior 
de la escena de su martirio se introduce la genu - 
flexiAn del lego donante, quien represents 50 anos 
o menos, pero la fecha de las pinturas nos prohibe 
seguir a Ortiz de la Azuela a reconocer en Al al 
gran hcwmbre de letras de la primera mit ad del siglo 
XV, el MarquAs de Santillana, quien fue consultado 
en 1456, sobre el asunto del traslado de las reli
quiae de Sta. Juliana. La opiniAn de Ortiz de la 
Azuela estuvo influenciada sin duda por una vieja 
y ahora descartada tendencia de asignar la fecha de 
1450, para el retablo.

La patemidad del Maestro de Lianes es tan obvia 
que se impone por si misma enseguida en el estudian 
te y no neoesita demostraciAn.

Entre los factores mAs tangibles que lo prueban es 
tan le absoluta identidad de la cabeza de la Virgen 
en embos retablos, el entomo del mismo tipo exacta 
mente para Sta. Juliana y el parecido précise del 
flagelador de la mdrtir, con el page de la izquier
da del segundo Mago en la Epifanla de Lianes. En
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Santillana, sin embargo, el Maestro parece haber tendd o 
mAs placer en su cometido y haberee preocupado en una 
mejor artesanla.

En las composiciones algo mAs grandiosas se nota 
su atracciAn por las pinturas espaRolas de esta Apoca 
al introducir espectadores en los acontecimientos a es 
cala menor, en los niveles elevados en la arquitectura 
del Renacimiento que forma los fondos de su pintura. 
Desarrolla inventiva al cambiar la composiciAn de Lia
nes para la Epifanfa, y, aunque adoma los bordes de 
los vestidos con oro sriteado por todo el retablo, abo 
rrece los bordedos suriferos que todavia exhiben otros 
aitares.

He postpuesto hasta el final de mi estudio la no- 
ticia de quien sea la persona a quien se atribuye; aun 
que es muy probable no puede asignArsele con absoluta 
certesa.

Sabemos que cuendo el joven Carlos V, asentado en 
Asturias en 1517 pasA el 27 de septiembre por la ciu - 
dad de Lianes, a mitad de camino, entre Oviedo y San - 
tender, le fue presentado un artiste nacido en Sant 0- 
mer pero que vivia en Burgos con su familia y que habia 
venido a Lianes para hacer la escultura del retablo so-
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tore el altar mayor de la iglesia parroquial,

Frobableraente la razAn de tener el honor de ser 
una presentaciAn real fue por la juventud del monar- 
oa que habia vivido previamente An Flandes, estaria 
interesado en algdn escultor de cerca de St. Omer.

Como esta ciudad esta dentro o en las fronteras 
de Picardia Huidobro deduce por lAgica que el artis
ts fue LeAn Picardo, y tal sunosioiAn encuentra apo- 
yo en la consideraoiAn que le sabemos positivamente 
que se trasladA a  Oviedo, una ciudad incluse mAs dis» 
tante en esta régiAn desde Burgos, en orden a asistir 
la decoracién de encima del altar mayor de la catedral 
pero como recordamos de otros extranjeros, debiA ha - 
ber constituido parte del medio artistico de Burgos.

En este tiempo (ya sabemos de la procedencia de 
Felipe Vigami de Langres en Burgundia) no podemos ex- 
cluir completemente la posibilidad de que la persona 
que disfrutA de la distindiAn de ser presentado a Car
los V no fuese otro que LeAn Picardo.

El retablo de Lianes esta preservado y consiste 
en esculturas y pinturas. Uns cosa es cierta: LeAn Pi 
cardo, que cuyo estilo como pintor tenemos constancia 
en Iss didActicos paneles de Sta. Casilda, no podia ha
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ber hecho secciones, pintadas muy diferentes.

Su designaciAn corao escultor en la ocasiAn de su 
presentaciAn al rey indicaria que AI mismo no habla 
ejecutado las pinturas, pero ante la evidencia de las 
mismas pinturas categoricaraente esta atribuciAn es ne 
gativa,

Habrd que convenir con especialistas de escultu
ra en Espaiia la eues t iAn de si las calles de Lianes 
estan realizadas por el mismo maestro, muy probable - 
mente LeAn Picardo, que hizo el retablo de Cervera de 
Pisuerga y por supuesto es toy obligado a rehusar el 
tre.tar en general del problems de su personalidad como 
escultor por no existir adecuadas fotograflas de Lia
nes, ni por mis notas, cogidas en mi visita a la ciu
dad; llego mAs a una descripciAn segura de ellos que 
a una clasificaciAn en la escuela de la villa de Bur
gos o LeAn al principio del Cinquecento.

La extensiAn de mis volumenes de la pintura en 
Espaiia, es una labor particularmen te hercûlea para un 
période tan largo...

...las pinturas de Aste (el retablo de Srntillana del 
Iar) descubriremoR que es el mismo artista que las eje
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cut6 en la adyacente ciudad de Lianes, pero no puedo 
hacer raâs que registrar rai vaga opiniAn de que el es 
cultor de Lianes, no püdo aaegurarlo, trabajA tam - 
bién en Santillana,

(34) JosA CamAn Aznar: "Summa Artis" vol XXIV pâg. 236-40.
...Muy singular, dentro de esta riqueza de personal! 
drd de trdnsito del gAtico al Renacimiento, es que 
que puede llaraarse "Maestro de Lianes", pintor del re 
table que hay en la parroquia de esta ciudad. TambiAn 
es autor del retablo de la Colegiata de Santillana del 
Mar. Hay eh estas magntficas obras una interpretaciAn 
nArdica pintoresca de los supuestos renacientes italia 
nos, pero osrecen de la tranquila magnitud, de los no
bles y pausados alemanes de las certes italianas con - 
temporaneas. Por el contrario, hay un gusto por los ac 
cesorios, multiplicados y pintorescos, por los rostros 
agudos, por las individualidades muy précisas y por 
unos tonos dê luz y unos fondos de las mAs complicadas 
formas. La coloraciAn es dorada, de muy matizados y 
hellos tonos. Pueden ponerse estas obras entre los anos 
1530 y 1540, y en ellas no se emplea todavia el claros 
euro esfuminado de Leonardo.

El retablo de Lianes esté dedicado a la Virgen, y el to 
no amarillento de estas tablas le presta gren nobleza. 
En los dos retables, los atuendos nos niuestran pint ores
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qulsmos de la Apoca de Carlos V que prestan a estas 
pinturas un gran encanto y teatralidad. Los cuerpos 
son grues os, las cabezas rechonchas, los colores sim 
pies. Los fondos son realistas, con paisajes y arqul 
tecturas populares. Las expresiones son dulces, re - 
cordando al Perugino y a Juan de Flandes.

(35) Diego Angulo, "Pintura Espaîiola del siglo XVI". Ars 
Hispaniae, vol. XII, p. 110.
"En esta misma etapa es necesario incluir al maestro 
del retablo de Lianes, que por su estilo hace pensar 
més en el sencillo arte de componer flamenco que en 
cl arte rafaelesco. Bestante mAs italiano, pero igual 
mente prerrafaelista, es el retablo de Santillana, 
que recientemente le ha atribuido Post".

(36) Lafuente Ferrari, Enriquet "Breve Historia de la Pin
tura Espaîiola", Madrid 1946, pàg. 176,
"La influencia de Burgos llegA hasta el CantAbrico; 
estA prAximo a LeAn Picardo, el llaroado Maestro de Lia 
nés, que ha dejado retablos es este pueblo asturiano y 
en la colegiata de Santillana del Mar".

(37) JosA Itli de AzcArate: "Ars Hispaniae" vol. XIII pAg.65 
Ed, Plus Ultra. Madrid 1958.
"MAs tardlo es el retablo mayor de la parroquia de Lia 
nés (Asturias) que consta se hacia en 1517 en Burgos, 
por un escultor extranjero -de Saint Omer-, lo que ha 
hecho suponer que sea LeAn Picardo, lo que no es verosl
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mil, ya que el estilo de LeAn Picardo no se recono- 
ce en sus pinturas* que, lAgicamente, hubiera efec- 
tuado de haber intervenido en la escultura",

(38) Morales Saro, Marla Cruz: "Là iglesia gAtica de San 
ta Marla del Conceyu de la Villa de Lianes" pég. 100 
Universidad de Oviedo. 1979.
Martinez, £.: "Estudios de Historia de Lianes" (Temas 
Lianes n» 3) Ed. Oriente de Asturias pâg. 32, comen- 
ta la teoria expuesta por Garcia M ijares que asegura 
que el retablo de Lianes fue construido en Italia, 
en: "Apuntes histAricos, genealAgicos y biogrâficos 
de Lianes y sus hombres**. Torrelavega 1893 p. 91.
Carrera Dlaz Ibarguren, P.: "Resefia HistArica de Lia
nes y su concejo" Ed. Oriente de Asturias, 1963.
— relaciona la escultura del retablo con Giralte de 
Bruselas, colaborador del de la Catedral de Oviedo.

— posteriormente se inclina por LeAn Picardo.
— tambiAn le relaciona con la escuela francesa de Ml 

chel Colombe,
Jovellanos, G.M.: "Diarios". Oviedo 1953. t. I. pâg, 
149.
"Retablo mayor de escultura y pintura al émanas, Asta 
del gusto de Lucas der Leyden".
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A. 510

ù : U  }' !• H i

A .  5 1 2



A. 516



195

vK>h>i- a ’.!

A . 5 17

A.



V I C T : ]  UX LA. 

:pu1 tiira.

196

P i l n r  de In ep.fe, toln.

A. 520

vT At '4'

A, 521

F r i n o  i n f e r i o r



F i l a r  do l a  

e p i s t o l a

Friso 
inferior.

A. 525



198
P i l . ' ^ r  d e l  I r  do de I d  

e p l r j t o l n  .

A. 6

F r i n o  m e d io .

F r i s o  s u p o r i o r ,

A 7

A. 9 2 8



F r i e o  i n f e r i o r .



200
E n c u l t u r o  de I o n  p i l e r e s n i t u o d o n  f r e n t c  p I n  p u e r t n  N

A. 5 3 2

A. L 3 4

A 5 3 3



201
CAPITELES.

Pilar lateral. A.  5 3 5

P i l a r  l a t e r a l . A .  5 3 6

A, 537

Pilar de la ampliaci6n d e l  s. XVI.



3. VI CEI! TE DE LA B ARQUER A. 202

:
A. 538

A. 5 3 9



SA?; VIJEBTB Dr: LA BAH JUS. A.
203

A. 5 A 0

&

A . S U

A. SA?
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SARTO
TORIBIG 
dp LIEDANA.

A, 5 ^ 3



205
A. 5 4 6

mmA. 54 5

PotoB antiguas (1922)
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SARTO TORIRIO DK LIFDANA. Fnton ai/U.^cis. (>9ZZ)

206

A. 548

A. 549
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A.StI
Estado de la iglesia monasterial «n 193©

1 m
WV'W

1



208

A. 5 5 3

A. 5 5 1
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A, 5 5 5

W V.% i
A . - 5 ■!
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A. 5 58

A, 5 5 9



211
SANTO TORIBIO DE LIEBANA,

A S f, D



212

4

A f.

A. 5 6 3

A. 5 6 4



213

m n

A . S 6 6



214

%

A . 5 6 7 A . 5 6 8

A. 5 6 9 A. 5 70 ]
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215

A. 571

A. 5 7 2
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I

A. 5 80
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219
SM'IÏO TÜRIBIO. Ermita de Santr. Catalina.

è

- %

A. 5& 4 A. 56 5

Ermita de San Miguel.

A. 506



2 2 Ü
TANARHIO.
Iglesitt parroquial.

A. S B 7

A. S B



221
ARCUEBANES .

A. 5 m g

A. s g 0



ni
POT]? s . o, Vicente. Antigua igleaia parroquial,

A. 59 1

m  m m

@

'^ g # #
A , 5 9 3
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POTES. S .  Vicente. A n t i g u a  i g l e n i a  p 6 , r r o ( , u ia l

A. S 9 ;

A , S 9 S

A .  5 9 0



POTES, Iglesia de b . Vicente. Antigua parroquial,

A .  5 9  0A. 597

A. 59 9 A. 6 0 0



225
POTES. 3. Vicente, Antigun iglesia parroquial

A, 5 0 1

A  . 6 0 2



226
POTES* S, Vicente. Antigua iglesia parroquâal.

A. 60 I

A. 60 4

A. 605



VADA.
Iglesia parroquial

A, PO

A.6Ü'



YILLAVERBE DE LIEBANA. 228

A. 608

A. 609 A. 6 1 0



CALOCA. 229

A. 6 1 1

A . 6 12



230
CALOCA

A. 6 1 6
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PIASCA.

Santa Marfa la Real,

A, 6 17

A.  6 1 8



232
Iglesia de SANTA MARIA LA REAL DE PIASCA, 
Inacripcidn en la fachada principal.

A. 619



PIASCA.

Ÿ

A.



PIASCA.

portada principal,

234

m

A. 622



PIASCA 235

w  115%;^
m i l

A\ù il ii»ii— Il   . A, 62'



236

PIASCA

TV*-A?' - '■̂  tx

K/ : n

A. 6 2 fl



237
PIASCA.

A 6 29

si

i

A . 63 1 A. 630



238
FIASCA.

A. 632



239
PIASCA.

***H« »•..':

A. 635

A 6 3 6 3 7



PIASCA.

m
A. 63

A . 6 /, Ù A. 6 41



241
PIASCA.

A 64 2

A 6 4 3



242
PIASCA. Iglesia de Santa Marfa la Real.

I

w  i.

I

A . 6 4 6



PIASCA. 243

A , 6 4 7

I

A, 6 6 0 A 649



PIASCA.

A. 651

A. 6 5 2 A. 653



245
PERROZO (Li^bana). Igleoia parroquial.

i

A 6 5 4

4#

A. 6 5 5 A , 6 5 6



FSRROZQ (Lldbana) 246

A. 65 7

»

A. 6 5 8



247
PERROZO (Liébana), Iglesia parroquial.

m

A. 6 59

A. 6 60

^ 6 6 1



SAN ANODES (O Kbana) . 248

A. 66 2

A. 6 6 3



249
SAN ANDRES.(Li^bana).

♦r A  “ " i

A . 6 6



2 50
ANIEZO. Iglesia parroquial.

%

akif'à ̂
A 6 5 6

A. 6 6 3



251
ANIEZO, Ermlta de la Bncarnaciôn.

"?4Wj
H

A. 670

A. 6 69

\

A. 6 7  1



HOJEDO. L i é b a n a . Capilla del cementerio.

<L . \

m #

A. 6 7 3

fît,

^  »*#

A. 6 7/,



253
HOJEDO, Ermita de 3aji Seb'oti6n. (ruo 1922)

A .675

A. 6 7 7
A . 6 7 6



254
TMA.

Ermita de Santa Eulalia,

A 678



255
L IN A R E b .

A 6 79

A. 6 R 0



LIEPAJIA.

Enp,-i(în!ifiR .

2ü6

.t Ledantes

V %
A. 6 8 2

C o l i o .

A. 681

/.. 681

r
Cos .



LIKBANA.

F.gpadailas . 
Gôtico rur«l.

A GOA

A. 6 8 5



258
LAFUENTE, Iglesia pe.rroquial.

A
A (,81

is»*



259 & : f "K

LAFUENTE. >5

i w

, 4

A 689



2 6 0

LAFUENTE»

A 690

A  6 9 1
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1

LAFUENTE. .jà.

i

A  6 9 ?  
A  ( ^ 1 3

&
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CADRN.

A  M l

A  M 8

A

' :
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CAEE3. Iqlonla parroci'ij a l .

A  1 0 0

A 101



OTERC. Iglesia de S. Ledro,

264

^ A '^3 
A  1 0 6m #

%

m #



OTERO. Ig] a de San Pedro 265

A 105

A 106 A 107

a ;



n j rlva . 266
C  ;  I  n  i  1  I a  j ' m t o  n . l  c n n r  a t o r i o ,

A 'me

A  1 0 9

I



i5IEL‘/A. Iglesia par ' oc, n i a i . 267

S'^-n

A 710

A 711 A

I
f4 *r<V



BIELVA. Igleoia in D i a l

A 713
A 714
A 715



BIELVA.
Iglesia I'larroquial.

269

A 716



m o ,  I.;] PS in I a r r u q u i n l 270

A '71?

A lie



AJiALO. Al 1 : s- !,o. 271

A
A 720

'n A 7 21

^  Ut,



a b aHo .

A T22

A



OUT I : 1,0 . C ' r i t 'l

2V3

A 72b
A 727 
A 728



LAB ARC,:3. Capilla. 274

A 729 
A 730



I ’G'i'O ■ 10 275

r

A 731
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA.

Convento de San luis. PP. Eranciscanoe.

/ y \

_ r

A  7 3 2



277



A 735
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A 740 
A 741

' %
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A 742
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A 744

A 745
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y . # : ; .

A

A 746



283

A m

I

à
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A 750
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m

A 751
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A T5A

A 755



2 8 6

A 756

A 757
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A 758 
A 759



2 ü 8

A 760

A 762



289

A 763

A 766



21)0

4'^ A 765 
A 766
A 767
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7
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A 768

A 769 h

i
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A 7 7 0

A 7 71



2 93
EL TEJO.

A 772

A 7 7 4

A 773



f;  ’ T l  ! Lo  r i 0 ,

A 775

A 776

m a



A 779 A 780

A 782
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PtniALVERDE (uafm e) .

A 783  

A' 784

Is-



PUUALVEROE (üdlas). 297

A 785 
A 786 
A 787



PWaALVERDE (üdiaa)

A 788

A 789  

A 79 0  

A 791

' v>



PUMALVERDE (üdlas). ' 299

#

I

A .792. 
A 793 
A 794

Î
■#



PUMALVERDE (Udlag).

A  7 9 5
A 796
A 797



3ül
LA AYUELA.
( U d l a s ) .

Emiita S.Nicolâs.

19B

A 800
A 799



MAZCUERr{Ao. Erinita de (Jintul 302
A 602 0

A 6 W  %

‘  ̂ . ' ’ ■• i . ■'*• '■ J '. '■ I '» . • • I ■ - ‘ ^  • - '



H A Z C U E R R A R .  E r m i t a  de Oil; Lui. ,03

A  6 0 5

A  8 0 1A B M



MAZCUBRRA3* 

Brmita de Ointul

304

A 808 ,

A 809



Mâ ZCUBRRAS. Ermita de Cintul. 305

h 810 A 011



COBRilCK 9 A C
^  ^  A n t i^ u ; . .  n o , r r o < iu ia l .

A 814
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A Bn
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A  8 2 0
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SANV’Il.LA N A  DEL KAR.
309 Golof;tata

A 624
A 825
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%

A 629

A 890
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■
A 8 ^  
A
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A 833



%

A





A 838
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ABU

hÙifâk.:..,



318

' m m m■». /à
i

A 842

A 843

1



319 .
SANTILLANA DEL MAR. Golegiata. C l n u s t r o .

A, B4 4
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SANTILLANA DKL MAR. Golegiata. Claustro,
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A 846
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Aé47-

%
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A  651 '
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$ i

i

A 852

A 653
654 I » /
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A65G

4
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- m i

A 857



327

A&56 

A 8#

I



328

II

A



/

A 8 &

A 8 6 4



330

A 665 
A 666



331

" A i m
i

' '«.'if

A 86?



332

I T U



333
)ANl'IJj].ANA DEL MAR. G o le f ^ i i i t j

A ^ 0
A 8'M



MOGRO, Iglesia parroquial.

A 872

A B74
1

m



MÜGRÜ. Iglesia parroquial. 3%5

A

A 8?G

Y



336
MOGRO. Iglesia parroquial.

A

A A 679



337
MONTE C0RI3AN*
Mona s t e r ! o de les JerônimoB

^ '-h è  *7/̂  j|

A MO



MONTE CORBAN.

&



339

A

A 886



MONTE CORBAN. 340

Poto antiguA (1922). A 664

A 685

m r  - »



341

A 8 8 7



342

1

A 689



•sfl



344

A M 2

A 894

A 893



345

i

A 895

A 896



V*

A 89Ü

A 899



A 900
A 901

A 902 A 9 W



348

A 904

A 905



'

A 906

A 907

A 008



3üO

A  9 0 9

A  9 1 0



A A o n

%

A 9 1 4



lViO;JA' i'r'.HH I)H jj.NTA :A' 

J i'on te C o rh ^ n .  ( ^ la n r it  o .

1 : fl 3Ü2

A
A



Î ;:i r- i

3[)3

A

A



3b4

A ^ 9
A 920



3b5

A 921

iffvj

A 922



A 9 2 3  

A 9%



A

A
A  9 2 8



3b8

A  9 2 9

A  9 3 0
A  9 3 1

•» 5-sw
*8 :'M 'J



3'j 9

A 932

A 9 ^



A R E î j A . I  d e  ]  l î ' i i A .  L ' J r m i
J .0

; a  I i K - ' î a .

A  9 3 4  
A  9 3 5



361
GüTILLO DE AWIEVA'j. If^lesia parroquin] de E . Andr^;

A

A 9 ^



362
C O Ï IL L O  DE AHIEVAS. 
I g l e s i a  de 3 .  A n d r é s .

1



3b3
COTILLO DE ANIEVAS. Igleaia de S. Andréa

A

A  9 4 3



A  9 4 4

oOTrJ.T.O.

A 946



365
COTILLO DE ANIEVAS. Iglesia de S. Andréa.

■m -a

A 94 G 
A 947 
A 9 ^



3
COTILLO DE ANIEVASf Iglesia Andrée

A 950

A 949 A 9^



▼BJORIS. 367
Igleald parroqulal.

À 992

A 953

m

I



368
VEJ0RI3 , Iglesia parroqnln],.

A  9 5 4

A 9 5 5

A 956

/



369
ACEREDA. Iglesia parroquial

A 957

A  9 ^



370
ACEREDA. Iglesia parroquial.

A  9 5 9

A 960



371
ACEREDA, Iglesia parroquial.

'

A 961 
A 962

jL A 963



3V2
BORLERa . Ermita de Santa Leocadla.

A 964

A 965
A 966



373
BORIiKNA. Iglesia parroquial

A 967



374
TU)Rî,P,i.A. j r i  CT: i a  l ' n r r o  ju.i ;;J

A 968

A 9 ^



375
LA MONTANA. Iglesia parroquial. San Bias

A 9 7 0

A 9 n



3Vti
L A  M ONTAR a . Iglesia parroquial. San Bias.

A 972

A 972



3V7
COL, :G I ATA DE SAUTA CRUZ DE CaUTAÎ, Î5I>A.

A 0 7 4

A 9 7 5
ÿ- ' ■;



3 78

A 976

3 %

A 977



379

A 978

A 979

A 960



380
CAoTAĴ IEDA . Niive lateral ic I i n ,

t

\ \

A 981



381

A 982

A 963



*

A 984
A 98b



383
CAJTAUEDA.
Nave l a t e r a l  p e r p e n d ic u la r  a l a  d e l  Q v a n r .e lio .

I
A
A 966

A 987



384
GUARNIZO. Santuarlo Vlrgen de Muslera.

A 968

v m m
I i  »

A 990



385
L,i li'N]],]./'. UK GAYOU .  Erui. 3 .  Ej , , u e l .  o r j t r  ( J .m it ' nr

A

A 991
A 992
A 993



386

A 994

4 995 A ^6



387

A 997

A 999



3 8 ’

A 1000

A 1001



389

SJfÜ».
A mo3



A m 04

A m o 5

A 1006

1

(il M



391
PAMANES.

A 1007

i 0  ,,!# '4

m

A 1008



:I92
j 01, ARES . Porte da de Ir i/rlenia p n i T O q u i a l

N|i*N

A 1009



393
OMONO. San /-oidrés. Portada.

A 1011

A 1012



OMORO. Igleaia parrocp' a re San Andréa,

4 A 1M4

A 1015



395
OMüRO. Igleaia parroquial de San Aridréf

A



396
CASTILLO (Siete Villas)
Iglesia de San Pedro.

A 1019 
A 1020

i



397
GAST.llrLG ( E i o t o  V i  I J a n ) .

A 1021 

A 1022

■ £»“



398
CASTILLO (Siete Villas)

A 1025 
A 1024

A 1025  

A 1026



MATIENZO. 399

Sjdi'-I

A 1021 A 1028

'W'-

r
A 1029

A 1030



401)

OGARRIO.

A

mMmsm

mm

A 1032



4()1
FRESNEDO (Sol6rzano) . Santuarlo de Nuestra Seflora.

A 1034 
A 102)5



FRESNED0.(Sol6rzano). 
Santuario de N*.SefLora

f

 ̂ 1030 A 1037 :
A 1038



LIERGATŒS. Igleaia de S. Sebastien,

403

t t

m m m

Â 1039 
4 1040 
A 1041



LIERGANES. Igleeia d© San Sebastiài.

A 10*3A 1042

A 1044 
A 1o45

[



405
LIEBOANSS.
Igleaia È. Sebaatiéa

A 1046 

A 1049

M -%’



LIERCrANES. 
Igleaia S. Sebaa 
tiàn.

A 1050

i

A 105
A 1052

A 1053
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LIERGANES. Igleaia S. Sebaatidn,

w

l

■M

î

A 1055 

A 1057

A 1054 
A 1056



LIERGANES. Igleaia S, Sebaotiài

A 1050

A 1059

A 1060



SANTA MARINA (Cudeyo). 409 Igleaia parroquial.

A 1061

A

t
ii



SANTA MARINA (Cudeyo). 410 Igleaia parroquiil,



411
KMïRAr/ iBASAf ' rnAG ( G u l e y o ) .  Ca, il] a d,  l ü e c h i

A 1066 

A 1067



ENTRAMBASAGÜAS. 412 Capilla de Elecliino.

A 1066

A 1061

A 1066



413
LAS PILAS. Igleaia de Santa Maria.

A 1019

i
A KI70 A 1071



414
LIERI.IO. Iglesia de S . Martin.

A 1072-

m

A Ki73



LIERI.'.O, Iglesia de San Martin.

A 1014

A m i5  ;

w M â

S M M



416
LIERFiO. Igleaia de Sa". Martin.

i
A 1076

A 1077 A



LIERFO.

S .  M a r t i n .

A  1 0 8 0  
A

A  1 0 7 9

I

A 083A 1082



LIERMO, San Martin. 418

A 1085

A 1086

A 1087



419
GUfc)i.!.... E.;-. it;, cl" ;:an J ui Llr.

A R)66

A



(tUE Êo . Errnita de San JuliÀn,

420

A 1090

A 1091 A 1092



GUEMEE
Erm i t a 6 c 3, J u.l i an

421

A 1093

■ J A 1094



422

A 10$J;

4

1096



A 1097 
1098

I
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. ,6*

A 1100

ë



425

A 1 loi

A 1102

1 %

'



426 ,

«■•■K
A 1103

A '.104



427

A 1 1 0 5



428

A 1106

A 110 7



429

Q

A 1108



430

►F
;

/ 110



431

A 1111



432

A 1113



CARAS A . I,«;legia part'Oquial.

A 11 1A 
1115



434
SAN MANES DE ARAS. Iglesia parroqulal

A  1 11 6



3BCADURA.

Igl 0 r i a J arr oqu 1.r.l.

E

435

A 1121 
11 2 2



436
SAN BARTOLOMÉ DE LOS MONTESi Iglesia parroqulal,

A (123

A 1124 1125

. s»—  4



43 V
IAN BAHTOLOMK DE LOS MONTES. Iglesia parroqulal

I

A ^26

A 1127

1



AMPUERO.

Iglesia T)arroquial

438

A 11^

A M29



AMPÜERO.

A 1130 

U31  

1132.



AMPUEli-0, 440

A 1134



MVU’IIEHO.
4jl

A

A A



AMPUERO

îI
A  1 1 3 8

1 1 3 9
1 1 4 0



AMPUERO 443

A 1U1

A 1142



A M l 'U E R n ,

444

A 1 U 3

y
A



AMPUl'lRO. 445

A 1145

A 1146 
1147



Ar.:T'Ui;i(0 446

A 1146
1149

m
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h »4
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AI HERO

H

K ' ... , ‘
. \ A

A 1 1 5 0

A 1151



AI,; UTERO
448

A 1152
1153



«

m

A 1155 
115G 
1157



460
A i , ; '  m s H O

/a'

A 1158

m



4'jl
A M I  Is,HO

A

A 116?



41%

A \]<oU



41)3

f
A 1165

A

%



4[)4

 ̂ Wbl

A 1169



435 " ' 4

*

! ;

A 117 0 
1171



#3^

A  1 1 7 2  
1173



ij7
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A 1177

A 1178



459

\ 1119

A 1160 à



4liO

A 1 16 1



A 11B4 
11B5

f

»

et'S'i:



I

A 1166

:r'dA -~h



463

A 1192 
1193



464

A 1194
1195
U9&



4G5

A 1197 

1199



4G6

A 1200
A 1201

A 1202
1204 1205



467

A 1206
1207
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CERECEDA.
Ruinas iglesia parroqüial.

468

I
&

r&

A 1209

4̂

/

A 1210



CERECEDA. 469

A 1211

A 1212



CERECEDA.



471

A 1217



472

A 1216
121 9
1220



473

3 V

A 1222



A 1223 A 1224

A 1225



475

5

A 1226 
1227
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A 1228

A 1 2 2 9  A 1 Z 3 0



I

mTiTi
A 1231

A 1232

I
*b ; ' ‘ t "- •̂ '♦2r-*T « K  ; *w#T

A 1234



478
SANTA MARIA DE VILLACANTID.

' '4; r

*
'>- r '



479

A
IQ 37

A 1236



480
8 /iNTA M .J ilA  LA MAYOR DE VILI.AGAN'i’ I D ,

i i

‘m -M V M

A 1239



481
NESTABE3.
Igleeia parroquial.

A tZ40

¥

I

1i

m .
M

Æ

f



482
NESTAHES.
Iglesia parroqiiaQ.

f\ 4142 
1143



483
0RZALE3. Iglesia parroquial,

m

A 1244

A 1145



LA C03TANA. Igi ain parroquial 484

A 1246 
1241

9



485
LA COSTAHA. Igleeia parroquial.

' A 1248

«



QUINTANA, Iglesia parroquial,
486

à

A 1151 
1151



487
LA AGUILERA, Iglesia parroquial.

A 1253



488
LA AGUILERA. Iglesia parroquial.

A 1255

a  ;-1:4



LA AGUILERA

"t.t.', ;J 1259 
1260

A ^^8

%



490
ARROY0 DE VALDEAiîROYO. I,;lo3ia parroquiril antigua.

A 1261



ItETORTILLO.

491

A 1265 
1266

' rg



492

1267

1268



493

A 1 2 6 9  l ^ m

1211 1212



494

A 1223

"H
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495

A 1275 
1276

fc- - r̂ ngv-i



496

•Air 1

A 1271
127 6



OLEA. Iglesia de San Miguel. 497

0  ,';i>

A  1 2 7 9



OLEA, Iglesia de San Miguel, 498

,S $ L

A 1281 
1282



499
OI.EA. Igloaia do da); ta Man ia.

A 12^4
1285



500
OLEA. Iglesia de Santa Marla.

.id. »

A 1286

fummu'u.w



501
LA LOMA. Iglesia parroquial.

à

A 1288

(9:

A TZ89



RiilNOniLLA.
502

A 1290

A 1291



Ei03
REINO'o ILLA.

V..

A W.92 
1293

t■



504

A 1294 

1295



»  m

A

Î



A 1298

1299

1300



c u e ;,A. I,.;lenia de  C a n  ta ::ar'a.

I

A 13^

A A 1)03



508

a r m

A 1306 A 1307



bü9

C U E ' :  A

-  A 1307

A 1306

A 1309

A 1310 

1311



H O R M I G I J E I U .
I g l e s i a  p a r r n q u i a l .



blO

A 131kA 1^4

A 131



b i l

BATr.iUELC I);: LCE CARABEOC. Santa liaria la Mayor,

A 1318  

1319



512
B A R R I ; . . L 0  ]),■: LOA CAAA , E l J .

A 1320
1321



BARBÜELO DE Lv'S OARABEOS. 513

m



ÎATC I ;EL(.  D : l o g  c a r a b e o c . 

’

511

A 1324

A 1325



515
BARRUELO DE LOS CARABEOSv Santa Marla la Mayor.

A ^,21
1328



516
ALDEA DE EBRO.

Erm. de Dondevilla

A

G

A 1332



d17
All DEA DE EBRO. Ennita de Dondevilla.

;

A 1333

A  1 3 3 4

A 1335



518
ALDEA DE EDRO. Igleeia parroquial. C . Juan Bautista.

*

A 1331

é

t r * - ^ jlii'VV,



519
ALDEA DE EBRO. Iglesia parroquial. s .  Juan Bautista,

r
i ’

m r\r, -1% ' : *
it|!j .

A 1340

A 1342
A 1343



520
ARCCnA 1 ;] o : : i a I Î  o IJa n  M i gu ̂ i

A 1344

4 4 #  <

A 1345



521
ARC ERA . IglQOln de San I'ifiuel

A 1346

A 1347 
1348

I



A 1349
1350

1351



AROERA. Iglesia de Santa Cruz.

L

A 1352

A 1353



524
AWUERA. Tgloaia do ,,an la Cruz.

A 1354 
1355



525

ii

A 1356

A 1357



526

r** **'

ARCERA. Ermita de Gan I’antale6n,

A 1358



527
RKOCII') D E  L O G  M'l IDC'G. in de G n n t n  Eur;e n i a

-N

fi &
A \ùh\

1362

1363



LOMl SONERA.
Igleaia parroqulal.

528

A 1364 
1365

Miii



529
LOUA SOMERA

Ermita de la Virgen de 9ornera.

f

A 1 3 6 6  
1367



NAVAHUEL.
Iglesla parroqulal.

530

A 1368



a-

MOR030.
Ig le s ia  parroquial,

531

A 1369

1

1310



s. CRI3T0BA1 DEL MONTE.

Ig le s ia  p a r ro q u ia l.
532

A 1371

A 1372 A 1373



533
S, CRISTOBAL DEL MONTE. Ig le s ia  p a r ro q u ia l .

ï

A 1574

A 1375

A 1576 
1377



SAN AÜDRES DE VALDELOMAR. 5 3 4

f -

^ 1578

A 1360

A 1379



GAR MARTIN DE VALDELOMAR. 535
Iglesia parroquial.

A 1381 
1382

' m



SAN MARTIN DE VALDELOMAR,
Iglesia parroquial.

538

A 1583 
1384

T

I



SANTA MARIA DE VALVERDB. 537

I

A 1365



CA3TRILL0 DE VALDELOMAR.
Ig le s ia  p arro q u ia l.

538

A 138G



OASÏRILLO DE VALDELOMAR.
Igleaia parroquial.

539

A 1388 
1389



susILIA.
Iglesia parroquial,

540

A m o
1391

Î

"3I
'I1
■I



REVELILLAG.  ̂#

Iglesia pai’roquial.

A iW2

G O B S

•J, MS.J»

i
A 1̂ 13 

1394



QUINTANASOLMO. [l42

A 1395



QUINTANILLA DE AN. 543
Iglesia parroquial.

A 1397

A 1396



SOBREPERILLA.

Iglesia parroquial.

544

A 1399

A 1400 
1601

I



545
SOBREPENILLA, 

San Martin.

A 1402

■



MONTECILLO. Iglesia parroquial. 

-«Mi
546

A U05

;j A IA06
1401

aw



547
R E B O L L A R  DE EBRO,

A 1408

I
a -

\ „  j  i* m

A 1409 A 1410



548
ARENILLAS DE EBRO.

I

A 1411

S à

mm



549
AREN ILLAS DE EBRO. Iglesia parroquial.

1

A



AfiENILLAS DE EBRO.
Iglesia parroquial.

5b'0

A 1616 
1411



551
SAN HART IN DE ELIlîES.

unkclB*

» A 1418
1419



SAN MARTIN DE BLINES. 552

K U20

A 1421 A 1422



SANTA MARIA DE HITO.

Ig.lenla parroquial.

553

• m  "H;

A 142) 
1424



554
AI'ITA MARIA DE III TO. Iglesla parroquial

7 '

ft 1A25 4426
1421 142&

f
*



555
RUIJA3.
Iglesia parroquial,

82%

A 142S



RUIJAS. I git-; ai a parroi) t: i al .

A
14A2
14̂ 3



RUIJAH.

Igleoln parroq, uial.

55/

:i

A U.34



RUIJAS.
iglesia parroquial.

558

B

A 1436

A 1437



RI0PAN1R0«
Igleaiâ parroquial.

559

À 145*

iff



RIOPANERO. 560
Iglesia parroquial.

A 1440



CE J A N C A 3 . 5 6 1
Iglesia pai’r o q u i a l .

A 1442
1443
1444



562
CEJANCAS. Iglesia parroquial.

■ i

::

A U45 
1446



R U C A N D I O  DE BRICIA. g g g

Iglesia parroquial.

A 1441

A 1448



564
RUCANDIO DE DRIGIA.

A 1649



SOTO DE RUCANDIO.
Iglesia parroquial,

565

A  1 6 5 1



QÜINTANIILA DE RUCANDIO. g g g
Iglesia parroquial.

A 1463

A 1454



5G7
Q U I NT\NILLA DE RUCANDIO.
E s c u l t u r a  e n  e l  p ô r t i c o .  I g l e s i a  p a r r o q u i a l .

A  1 4 5 5

«

A 1456



5G8

A 1457
458 U



f
569

RENEDO DE BRICIA.
Iglesia parroquial.

1460I



iHîl inCHA i)K Bid CIA.
Iglesia pnri-oquial.

570

A 1661 
1/4-6 ?-

f



571
C O P R K G E S  .  / i b a d i a  G i s t e r c i e n s e  .

A  1 4 6 3

A 1464 A 1465



572

A 1466

A 1467



A  1 4 6 8 A 1469

A 1470



5V4

A 1412
1475



575
TOHRiJ.’AVE'; A . ia do 7  ̂ ne } Af!Uii(;i<5n.

A 147'



576

A 4416 
1477



A 1478 A 1479

A  1 4 8 0



A 1481 I

I
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579
C(7v’iILL/lS . Palacio y Capilla-panteôn del Marquas .

%

■ ' III! ] i i I Û

A 1485
I486



580
CA3TR0-UIIÜIAL}'! C r > R t , j  l l o ,

AC i



CASTRO-URBIALBS. 581

AC 2
AC 3



582

AC k

AC 5



583
ALLENDELACrUA. Castillo de S, Ant6n,

LlNAtvH:



584
CAMPIJO. I ql.f siP' (le San Mortfn.

AC 7

AC 8



585
SANTANDER. CasLil Lo de San Felipe,

CUtrjfS 
SarttPi

AC 9 
10



5 8 Ü

L A  COSTAL A Toi'i'e (ic L

M M â



TORRi: DE PERU NINO (O onde de ^ u e ln a )

San F e l ic e s  do B u e ln n  (L le .n o )  .
587

AC 12



MOCrkOVEJO. 5'88

AC 13



589
POTES. Torre del Duque del Infantado,

AC 4
AC 15



CABANZON. 5'JO

T

"..'1 ’■
AC 16

AC 17



591
CABANZON.

»? 9 x 1

, , ' f

II' j

^ -

AC 18

"  1 ; " T

AC 19



552
0BE30.

AC 20
21



593
OBESO.

AC 22

&



ESTRADA.
594

AC 24 
25



595
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. GastillO,

ji
AC 26

21



596
proaRo .

AC 28 
29



597
CARTES. Torreôn de los Kanrique de Lara.

; l'rZ i' ;:

AC 30

#

J  ■ ?

" •:'. l

AC 31



598
QUI .TAS .
Torre de Buste: lante.

AC %



599
QUIJA3. Torre de los Buatareante

A C  34



6o0
SàNTILLàNA d e l  m a r . T o r r e  d e l  L e r in u ,

%

Al 36

ÏÏÀ



601
SANTILLANA DEL MAB. Torre de don Borja,

r.'Mr

AC 38
39



602
SAInT I I iI iANA Dï ;L m a r . A n t ig u a  t o i ' i a  de V e l a^co .

Fachada p o s te r io r  de la  Casa deno- 
minada de Leonor de la  Vega.

AC AD 

AC ^



603
SANTILLANA DEL MAH. Casa de dofia Leonor de la Vega,

AC 42

AC A3



604
SAMTILLANA DEL MAB. Casa de l a  Parra.

' ■ r m h

f

AC A4



605
SANTILLANA DEL MAR. Palacio de Velarde

AC 47

A C  Al



606
QUEVEDA. Torre de don Beltrdn de la Cueva.

AC 49

AC 50



607
VIVEDA.

T o rre  de Iob C alderôn de l a  B arca .

H W W H ^ BjHB^HHHH

AC 5A

 ̂A
, 'i' 1* V  IJ A,

r : f  K \ :• 'pi
pj

v ' w . J-. % 1
*

k

AC 52



608
VIVEDA. Casa de los Calderdn de la Berça.

AC 53

AC 54 AC 55



609
CORTIGIJERA. (I'orre deeaparecida)

IBIO. Pa-Ucio (Xe G u e r n x .

AC- 5 6



AGÜEiiO. C a s t i l lo  d® lo s  G onzalez AgUero.

iV'WPfîf’

AC 57 
AC 58
AC 59



A JO.
611

M

AC 60

C O S



ISLA.
Torre. (̂ Jc r j- ,)U., . J"

G12

. % %-

AC 61

%

A C



613
ISLA.
Torre (propiedad de la familla Irlbarnegaray) 
T o n e  cW CitbrcLHCgo • cW GrdLc&c^o.

AC  63

AC 64



614
CAk) f A i l L D A  . J c l  (•; : i , 1 .  : I, 

r i i n  i o  G o n r / . l e r : .

1.7

E . l

E. 2



615



616
E l. l IT A  i )Z  L A  V I R L E U  D E L  IIAR, 

ojir,n i o n • i;1>> ( I o rj o r 'n!nr:.

E .  6

E . 7



617
FJir.'.ITA DE I,A V IR IE H  DEI, E kH . 

O o n z a lo  F e in A n le z  de IDlmaneo

¥

êm-WM####



6 1 8
s o l a r e l;.

.■>n]'Viloro ().•; Cn,on.l 1 r . r o  (■ crioo.'ionic o

- •A-'*'

E . 9



RO ZAO Glo

O'. ; n l c i " ,  UC I),

619
-o n z r i u . n r j

E. 10 ;

m

E l i E  12



fi ? 0
ROZAS (Soha).
Sepulcro de D. ielro Saquei’ro.,

E. 13



SA], TAR DE 621
Se , u l r r  ' ( '-  -a .U .e ro  ( ie n c o n n c id o  .

P - i b l i o t "  in in ic i i - p J  .

‘̂T*mr. k ..«i»

E .  U

E 15



6 2 2

RIVERO.

On , : n . l c r I i ;  (y'nt),-'l

m

E.l 7



R I V E R O .

Se nul

F. 19

F. 20

%
8



624
SEPULCROS DE LA PAMILIA COHHO. 
San Vicente de la Parquera.

H)Tr.

E. 22

E. 23



JUAN GUTIERREZ DE ESCALANTE.
Catedrnl de Santander,

E . 24

E. 25



626
CLERIGO DESCONÜCIDO.
C la u s t r o  de l a  C a t e d r a l .  S a n to n d e r ,

E. 26

%
i

/ i
T

E 27 E. 27'



627
S Ali TO T Ci: IB 10 DE LIËBANA. 
i O i l  La  ( i o  O f C i L o  T o r i b i o .

E 28

E 29



•ni

G28
I , J

E^ 31



629Iiunso DIOCEOAliO.
À n à- i ' O G o i i '  ,'6 l o  d ■' A ; ' î ’ o r u .

E. 32



630

E. 33

E. 34



631
MUSEO NACIONAL DE E3CÜLTURA POLICROMADA. Valladolid. 
Condes de Mogrovejo.

E. 3 6



i-'ilAY Ri DHL GliL’l i  UJCr.Z OE IIOËHhYC. C orhA n.

-'>5

«* K̂iv

É . ^ 1 ( . ' 'it '#.--4 * I'l mku '-#)̂x. • ■ V..,..

'?

a
f  ' a



638
OËOAJyt'RA.

o o j u i l c r o  d e  G f i n e :  

F e r n ' i l d o 7, d ü  

S o o n  d u r a .

E 39

E.  40 E. 41



T I i I, AO A
634

A l #

E U 2



635
CASTRO-llRDIM EG .

BADRID (î.m aeo A r q u e o l6 g ic o  D a c io n a l)  

a r t  I n  F e rriA n d e z  de la s  G o r t in a s  .



636
m i'T IL L A IJ A . C o l c e la  t a .  

S c p u lc r o n  en c l  C la u r . t r o .

E. UU

E. 45



637

E.46

E.  47



638
S A jÎ T I L L A I J A  . CoJ :.i r  l .r ;,  

oojnO c.voa Camilla J vlanco.

E 48

E 49



3 a i: m a r t in  DB EUJNES. 

ooj'Uloroa. (Claustro)
639

50



640

E. 52



3AN MARTIN DE EL1NE3. 6 4 1
Sfepulcroa del claustro.

E. 53

E. 54

E. 55

m



SAN MARTIN DE BLINES. 
Sepulcros del claustro.

642

E. 56

E.57

E.5 8



C-3
CA3ÏAiÎEDA .
oe 'Ulcrnn on la f; : alldcl ; 0 ,

- .a.. ; \ : /. .. , ;
t-""' '

E. 59

E 60



SErULCROG DEL CLUSTRO, 

Catedral de Santander. 644

-%

E. 62.

E. G3



OAG'i'RO-lIRDIALES.

0 ,'i at o . 645

E . 64



SEIÎVILLBJA3.
CriBto.

646

E.65

JlNRI t

E. 66



647

SUSILLA.

CrlBto.

E . 6 7

E, 6 8



648
PAilARES.

Crirjto. J alo.cib do Eloedo.

E. 69



G 49

CERECEDA. Iglesia parroquial,

E . 7 0



6b0
CASTAi'iEDA.
Crin to del On.lvario,

E  71

E. 72



C A S T A N E D A

Cn„l vnrio.
6Ü1

E, 73

E . 7/,



i’lASCA.

Derscendiniento y Aie dad.

6 Ü 2

UMmi ' : i - r < .

v: 4' ' ! . A  
‘■U"î

■ E  ■'!«l

1
E. 75

E. 76



i'lASGA.

l i e d n d .

6b3

E . 77

P A I ' I A N E S  , 
Piedad.

E.76



FIAS C'A. 
Coronaci6n,

&

E . 7 9

E. 80



6b5
ü. os SLiîiES.
Ai 6s S .

i wi*- f

E. 81

r  E . 8 2



CASTAÎÎiîDA. 
Apôfitoles.

E. 8 3

M M

E. 85



657

E. 86

w m t
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,; p ' ‘

-
" : ' ■

- r T ,
a A "  ■ ' & >

. w
d f Ç ' A '

" ' 5
A

E . 8 7



658
MUSEO DI0CE3AN0. 
Apôstolca.

E . 88

E. 89



&

659

E . 9 0



6g0
Ml' : 'Il. i;i ()>: r;::: o.

E, 91



661
8ANTI1LANA . Coleciata
Santos

%

6̂,

= %

i -

3

Ï

M

E. 93



662
BORLEiîA. Ermita de Santa Leooadia,

1

E. 9A



663
U D A LLA .

Sa t t a  l ï a r l n a .

E, 95

E. 96



664
i ■ j ri ()•■ .
1: -' -, : IJ. i,' .

E, 97

' y

i#

y

ai

E. 9 8



665

ALDEA DE EBRO? Ermita de Dondevilla, 
Santiago (lloy en la Parroqula) .

E. 99



CSG
ARENAS DE IGUNA. Ermita de Santa Lucia.

E. 100



I

%

GG7
SANTAIIDBR.

Diputaciôn Provincial. (Dèspacho Aparejâdor). "

E.103

a-



668
ÜAi ÏAÜDER.
J arro<iuia ûe Jar ta La cia,

E104



OüDBTO (Solarefl)* 
Vlrgen,

669

La VirgcacHa de Cndcyo pHmItiva

E. 106
 ̂ai' 

/ -P

y



670
NIERA. 
Yir, icn.

E.106

E. 107 E. 108



s EL A y/
Viraen V

E, 109

E. 110



O A / i B D O .  ( G o b a ) .  

Vir;fin.

I

E .  1 1 2

E .  I l l

E. 113



T

f :

C A f i B D O  ( g o b a ) .  
Virgen.

6̂  I ' ■ ., %' '';MX ''



674LEBENA.
Virrccn. Pnrz-io dc A1J onde.

E. 114



675
: ; O T ü - i R U Z .

V il'/' n . 0onvnii to .

E. n



G76
C. lîARTIM Da ÏGUiU. 

VirGmn.

E. 116



677
rOTE3. l'îruiltn Ac Vilm-'iyor.
Vir ;on.

t 117



678
POTES. 'Mr-’-.r.i !;a do Val; ' 
DftV'ta Ai a, vl]\:or y ï'i'io.

E .  1 1 8

I
à



679
CAüTAÜBDA.
Vlî'iyenea .

1
E .  1 1 9

E. 120



68 0
OASTltG-URLUAï.KG. V ir f ;n n  ^;6tica en j;ie(3ra

I

E. 12

E. 122



CA3TR0-URDIALE3, 6 8 1

Vt V. ;on.

W 'M à
E. 123



C C -

M O H ÏiîS C LA IlO S. '■ !c !l,P K ;n )

V.ÜT-on,

E. 124



683
VEJO. 

Vlr(;cn.

E .  1 2 5



684
VAUA.
Vf:'/ ;o, .

E .  1 2 6

%
ë

E. 127 E. 128



PROAfiO.
Vfrgen. 685 %

I

I'
Î

: •

r t

" -:2

' A

f .

■ ;:4

%

E. 1^9



686
HOZ DE ADIADA . 
Vf rge.i.

E .  1 3 0

E. 131 E. 132



687
HENESTR03AS. 
Vfrjon.

E .  1 3 3

E. 134



688
IIU33C nOGEiJ iNC
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