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EL IMPULSO CREATIVO DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XII



La segunda mitad del siglo XII supone el triunfo abierto de la escultura monumental que pasa a
tener un protagonismo mucho más acusado que en los edificios de la etapa anterior. Se busca
cada vez con más insistencia el refinamiento escultórico, la perfección en los acabados, la
plasmación de las calidades, el barroquismo en las florituras, los calados y las filigranas. Es
también en este periodo cuando triunfa toda esa fauna fantástica que atiborra los capiteles de
muchos de nuestros templos. Arpías, sirenas, centauros, grifos y dragones son cada vez más
frecuentes en los recetarios ornamentales de los maestros que trabajaron en las postrimerías del
siglo XII.



Junto a lo iconográfico, se desata también la pasión por lo vegetal, a veces con un primor y
detallismo más propios de orfebres que de canteros. Para muestra vale recordar el capitel de
molinillos que decora el presbiterio de Vallespinoso de Aguilar o las magníficas labores vegetales y
geométricas que ornan el claustro cisterciense de San Andrés de Arroyo, muy lejos, por cierto, del
rigor y austeridad que predicaba la orden.

Ermita de Santa Cecilia de 
Vallespinoso de Aguilar



Dentro del mobiliario litúrgico merece la pena destacar las pilas bautismales. Se conservan en la
provincia una veintena de ellas, algunas de factura muy exquisita. Por su calidad técnica y
desarrollo ornamental hay que destacar las de Calahorra de Boedo, Colmenares de Ojeda,
Cantoral de la Peña, Rebanal de las Llantas, Zorita del Páramo, Renedo de Valdavia y Valcobero.

Calahorra de Boedo
Valcobero

Renedo de Valdavia
Colmenares de Ojeda

Rebanal de las Llantas



Mucho más pobre es la imaginería del momento. Sólo han llegado hasta nuestros días unas
cuantas tallas que podemos catalogar como verdaderamente románicas. Entre las vírgenes hay
que destacar las de Grijera (Museo parroquial de Aguilar) y Melgar de Yuso, ambas de madera, y
la de Zorita del Páramo, de piedra. De los crucificados, sólo el de Santa Cecilia de Aguilar (Museo
parroquial de Aguilar) puede considerarse románico, aunque muy tardío.

Cristo de Santa Cecilia. 
Museo Parroquial de 
Aguilar de Campoo

Virgen de Grijera. 
Museo Parroquial de 

Aguilar de Campoo



Al igual que sucedía en el último tercio del siglo XI, cuyo románico se aposentaba en los
monasterios fundados en aquel momento, ahora, cien años después, serán igualmente los
grandes cenobios los protagonistas de las principales novedades que desde el punto de vista
artístico se producen en nuestro territorio. Esta situación es particularmente detectable en el
entorno de la Montaña Palentina y tierras aledañas. Estas grandes obras de cantería adsorbieron
mucha mano de obra durante varias décadas y a ellas acudieron no sólo cuadrillas de simples
canteros sino también grandes maestros.

Monasterio de Santa María la 
Real. Aguilar de Campoo



Estos mismos canteros y escultores, junto a otros artesanos locales formados probablemente a su
sombra, desarrollaron también su actividad en las aldeas del entorno, levantando la mayor parte
de sus iglesias y ermitas. En un intervalo temporal de aproximadamente 30-40 años se produjo
una fiebre constructora sin precedentes, de modo que es fácil imaginar el ambiente que se viviría
en los pueblos de entonces, afanados en levantar sus templos y tal vez rivalizando en tener el
mejor, siempre, claro está, para mayor gloria de Dios.

Villanueva de la Torre Matalbaniega



Desde el punto de vista constructivo predominan ahora las iglesias de una sola nave, un ábside
semicircular precedido de presbiterio y una espadaña sobre el muro occidental. Es el tipo que
García Guinea denominó “iglesia de concejo”, pues además de la función puramente espiritual,
servía también para reunir a sus puertas al concejo a toque de campana.

Vallespinoso de Aguilar Santa Eulalia de Barrio de Santa María



En los modelos más elaborados podemos encontrar cúpulas y linternas, normalmente sobre
trompas, como en Santa Eufemia de Cozuelos, Zorita del Páramo, Nogales de Pisuerga y Santa
María de Mave. Hacia 1200 se introducen soluciones propias del protogótico, como las cabeceras
cuadradas y poligonales, así como el uso de las bóvedas de crucería: Villamuriel de Cerrato,
Rebolledo de la Inera, San Andrés de Arroyo, Santa Cruz de Ribas, etc.

Nogales de Pisuerga Santa María de Mave



Hacia 1200 se introducen soluciones propias del protogótico, como las cabeceras cuadradas y 
poligonales, así como el uso de las bóvedas de crucería: Villamuriel de Cerrato, Rebolledo de la 
Inera, San Andrés de Arroyo, Santa Cruz de Ribas,  etc. 

Santa Cruz dela Zarza. 
Ribas de Campos



En la década de 1160-1170 llega un
maestro o taller (emparentado
estilística y técnicamente con los
artífices de las portadas y el
cenotafio de San Vicente de Ávila)
que será el iniciador de una nueva
corriente escultórica que dejará
sobradas muestras de su calidad
plástica en la portada de Santiago de
Carrión de los Condes. Es posible
que junto al ejecutor material de la
portada carrionesa vinieran también
otros escultores de gran categoría
que desarrollaron su actividad en el
monasterio de Aguilar, donde
esculpieron algunos capiteles de
gran calidad.

Santiago. Carrión de los Condes



En la década de 1180 se introdujo un cambio decorativo que impuso una tendencia casi exclusiva
a lo vegetal. Los maestros que esculpieron los capiteles de San Andrés de Arroyo son los mejores
representantes de esta manera de hacer. Su mano la vemos también, aunque conviviendo ya con
lo iconográfico, en las fases más modernas del cenobio aguilarense, en el cercano monasterio de
Santa Eufemia de Cozuelos, en la portada occidental de Zorita del Páramo y en la portada de
Revilla de Santillán.

San Andrés de Arroyo Revilla de Santullán



Entre tanto, grupos de canteros o maestros indígenas, conectados con el hacer de Carrión y
Aguilar, prosiguieron su labor iconográfica en otras iglesias y monasterios. Destaca el que trabajó
en Arenillas de San Pelayo, con clara dependencia iconográfica de Carrión, o los que hicieron los
capiteles de Lebanza y el apostolado de Moarves hacia 1185, o los de la puerta de Gama (1189),
la Asunción de Perazancas, Pozancos, Villanueva de la Torre, etc.

Arenillas de San Pelayo

Moarves de Ojeda



Podemos concluir este capítulo señalando
que los canteros que trabajaron en estos
años finales de siglo XII en el territorio
palentino (salvo las posibles excepciones de
los grandes labrantes de Aguilar, Carrión y
San Andrés de Arroyo) son, en su mayoría,
indígenas. Sus motivos y estilo personal tan
solo pueden verse repetidos en edificios
próximos y siempre dejando patentes las
fuentes inspiradoras de sus maestros. Sin
embargo, este indigenismo no ha de
significar un juicio despreciativo, pues
muchas de las obras creadas no
desmerecen en absoluto en calidad y en
fuerza de aquellas obras iniciales que les
inspiraron. Muchos de estos canteros
autóctonos fueron al principio
colaboradores de los mejores maestros,
para más tarde trabajar de forma
independiente copiando o tratando de
imitar los modelos aprendidos de aquellos.

Revilla de Santullán. Maestro Miguel
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