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SAN ZOILO DE CARRIÓN Y OTRAS IGLESIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XII



El monasterio de San Zoilo está situado extramuros de la villa de Carrión, al otro lado del río. En el
segundo cuarto del siglo XI ya existía allí un viejo cenobio dedicado a San Juan Bautista (también
se conocía como San Juan de la Puente) que fue donado por el rey Fernando I a un magnate de su
corte, Gómez Díaz, a la sazón conde de Carrión, Saldaña y Liébana. Este noble y su mujer, Teresa
Peláez, constituyeron un monasterio familiar al que dotaron ampliamente y en el que llegaron a
establecer su propio panteón.

A mediados del siglo XI el 
primogénito del 
matrimonio, Fernando 
Gómez, trajo de Córdoba las 
reliquias de  los mártires 
hispanorromanos Zoilo, 
Félix y Agapio que se 
añadieron a la advocación 
del monasterio.



El elemento más significativo que ha pervivido del edificio románico es precisamente la portada
occidental, descubierta en 1993. Se trata de una obra excepcional tanto por su magnífico estado
de conservación como por su espléndida calidad, sin olvidar su no menos interesante iconografía.
Consta de cuatro arquivoltas de medio punto que descansan sobre cuatro columnillas provistas de
fustes marmóreos reaprovechados de una edificación anterior. Los capiteles se adornan con
motivos figurados, algunos de muy complicada interpretación.



El primer capitel del lado derecho de la puerta representa un tema del Antiguo Testamento.
Se trata de Balaam y su burra (Números, 22, 1-38) que son detenidos por un ángel
blandiendo una espada. Esta escena se repite en otros edificios de la época, como San
Isidoro de León y la catedral de Jaca. El siguiente capitel del mismo lado incluye dos hombres
vendimiando o trabajando las viñas y sobre ellos dos enigmáticas figuras reducidas a cabeza y
manos centrando las composiciones.



En fechas posteriores al descubrimiento de la
portada, se realizaron otras obras en la iglesia que
permitieron descubrir las ventanas de la nave sur y
una de las columnas adosadas al muro, con su
correspondiente capitel. En este caso se decora con
un personaje que intenta abrir las fauces de un león.
El motivo se repite en Frómista, San Isidoro de León
y Loarre. En el siguiente enlace se puede contemplar
una excelente vista en 3D de todo el desarrollo del
capitel:https://sketchfab.com/3d-models/capitel-s-xi-san-zoilo-v-2-
e73edf49b5ff4b0c89d346dd2d5e5890

En el acceso a la torre noroeste se conserva un
tímpano con crismón.

https://sketchfab.com/3d-models/capitel-s-xi-san-zoilo-v-2-e73edf49b5ff4b0c89d346dd2d5e5890


En las primeras primeras décadas del siglo XII podemos encuadrar los restos de San Justo de
Quintanaluengos y San Pedro de Valdecal, y un poco más tardes las iglesias de San Vicente de
Becerril del Carpio (Puebla de San Vicente), la cabecera de Santa Eufemia de Cozuelos y Santa
María de Carrión de los Condes.

De la iglesia de 
Quintanaluegos poco 
podemos decir a tenor de los 
escasos restos conservados. 
Desapareció en su totalidad y 
sólo se conservan algunos 
sillares reutilizados en el 
cementerio de la localidad, 
un epígrafe de 1105 en una 
casa del pueblo y algunos 
capiteles depositados en el 
Museo de Palencia.  En su 
estructura se mantenían 
recuerdos prerrománicos 
como la cabecera cuadrada y 
el arco triunfal de trazado 
ultrasemicircular.



Ruinas de San Pedro de Valdecal (hacia 1116)

Del priorato benedictino de Valdecal, cuyas obras ya estaban en marcha en 1116, sólo quedan
algunos restos en las inmediaciones de Villela, además de tres capiteles conservados en el Museo
Arqueológico Nacional y otro más en Santa María de Mave utilizado como base de la mesa de
altar.

San Pedro de Valdecal. Porteadores (MAN)



Más interesante es la iglesia de San Vicente de Becerril del Carpio. La primera referencia
documental data del 1 de mayo de 1092, momento en que Alfonso VI entregó al monasterio de
San Salvador de Oña “el convento de San Vicente de Becerril, en el alfoz de río Pisuerga”. Otro
documento de 1103 ratifica dicha donación. Sin embargo, teniendo en cuenta los parentescos
estilísticos que tanto a nivel arquitectónico como ornamental presenta la cabecera de San Vicente
y su portada con las fases más antiguas de otros templos datados en la primera mitad del siglo XII,
aconsejan llevar su cronología a las primeras décadas de esa centuria. La bóveda de la nave y las
partes altas de ésta corresponden a una reforma posterior, de hacia 1200.

Becerril del Carpio. San Vicente



Contemporánea de la iglesia de Becerril del Carpio es la cabecera de Santa Eufemia de Cozuelos.
Se levanta sobre el solar de un monasterio prerrománico documentado desde 946 y dedicado
inicialmente a San Cosme y San Damián. En 1100 Alfonso VI entregó este cenobio, al que ya se
había unido la advocación a Santa Eufemia, al obispado de Burgos. En 1186 lo recuperó de nuevo
Alfonso VIII para entregárselo a la Orden de Santiago. Aquí profesaron damas de la más alta
alcurnia, como la infanta Sancha Alfonso, hija de Alfonso IX de León y Teresa Gil.

La cabecera triabsidal es 
la parte más antigua de la 
iglesia. Es posible que 
comenzara a construirse 
en torno al primer cuarto 
del siglo XII.



La construcción más interesante de mediados del siglo XII en tierras palentinas es la iglesia de
Santa María del Camino o de las Victorias, en Carrión de los Condes. Según García Guinea es el
monumento más cercano a las corrientes europeístas del Camino de Santiago. Aunque su
cronología no está certificada por ningún soporte documental, existen indicios de orden
arquitectónico y decorativo que permiten fechar su construcción en torno a 1150 o poco tiempo
después. Su arquivolta figurada es una de las primeras del románico castellanoleonés.

En la portada destacan sus dos 
mochetas con cabezas de toro, 
una arquivolta con treinta y siete 
figuras y cuatro capiteles 
decorados con grifos, un 
personaje cabalgando sobre un 
león y unas enigmáticas figuras 
con extraños peinados. En las 
enjutas aparecen los 
altorrelieves mutilados de 
Sansón desquijarando al león y el 
Caballero Victorioso, 
interpretado como el emperador 
Constantino. Corona el conjunto 
un friso con varios pasajes de la 
Epifanía y la Matanza de los 
Inocentes.
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