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LA DIFUSIÓN DEL ROMÁNICO POR OTRAS IGLESIAS DE LA MONTAÑA PALENTINA



Los maestros que trabajaron en Santa María de Aguilar y en San Andrés de Arroyo Arroyo, así
como otros que se formaron a su sombra, dejaron huella de su actividad en otros edificios de la
zona norte de la provincia. Son escultores que participan de un mismo ideario decorativo, que unas
veces trabajan independientemente lo iconográfico de lo vegetal y en otras lo funden, de ahí que
resulte muy complicado establecer diferencias en la manera de hacer de unos y de otros, e incluso
es complicado separar personalidades diferentes.

Revilla de Santullán. Portada



Cabria Pozancos Villanueva del Río PisuergaBarrio de Santa María 

En ocasiones estos maestros se sirven de los mismos modelos o cartones, de modo que es
frecuente encontrar las mismas composiciones en varias iglesias, aunque ejecutadas por
manos diferentes. Uno de los mejores ejemplos lo podemos ver con el tema del Pecado
Original que encontramos representado en diferentes iglesias del norte de la provincia,
siguiendo un mismo modelo.



En otra ocasiones lo que parece que se produjo no fue el traslado de los maestros sino el de las
piezas. Un caso que puede ejemplificar esta casuística son los capiteles de la sala capitular del
monasterio premostratense de Santa Cruz de la Zarza en Ribas de Campos. Los motivos, el estilo
e incluso el tipo de piedra utilizado parece indicar que los capiteles fueron esculpidos en el norte
de la provincia, probablemente en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo,
de la orden.

Capiteles de la sala capitular de Santa 
Cruz de la Zarza. Ribas de Campos



Desconocemos la organización de estas cuadrillas, no sabemos cuantos operarios las integraban y
cual era la función concreta de cada uno de ellos. En un mismo taller podía haber varias manos
esculpiendo al mismo tiempo, siguiendo unos mismos modelos y unas mismas directrices estéticas.
Esos maestros luego podían separarse y trabajar en obras diferentes, pero manteniendo los
mismos criterios artísticos. Todo ello se complica aún más si partimos de la idea de que la autoría
del románico se basa fundamentalmente en el anonimato.

Apenas conocemos los 
nombres de estos artífices y 
algunos que han llegado 
hasta nuestros días plantean 
la duda de saber si 
corresponden a los ejecutores 
materiales de la obra o más 
bien a los comitentes o 
patronos.



Estos inconvenientes no nos impiden
formular un breve discurso sobre la senda
recorrida por algunos de estos escultores
que trabajaron en el entorno de la Montaña
Palentina.
En el monasterio de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo trabajó el denominado
Maestro de la Matanza de los Inocentes que
realizó un capitel con dicho tema. El mismo
maestro realizó otro capitel con el mismo
asunto en la iglesia de Santa Cecilia de la
misma villa.

Arriba: Capitel del Monasterio Santa María la Real
(MAN)

Abajo: Capitel de la iglesia de Santa Cecilia



La portada de Revilla de Santillán está
firmada por un tal Micaelis que se
autorretrató en plena faena labrando la
arquivolta con la Última Cena. Su firma
se plasmó en una inscripción: MICAELIS
ME FECI(t)

Revilla de Santullán. Iglesia de San Cornelio 
y San Cipriano



Los capiteles vegetales de esta misma portada son muy parecidos a algunos de San
Andrés de Arroyo y en los cimacios encontramos también las famosas “ovas
andresinas”, todo lo cual parece indicar que son obras del mismo taller. En cualquier
caso no está claro que este artista hiciese toda la decoración de la portada. Es posible
que sólo hiciera la arquivolta figurada y que el resto de capiteles fuera obra de otro
maestro. Tampoco se puede descartar que fuera el jefe de un amplio taller que se
ocupase de la ejecución de toda la portada.

Revilla de Santullán Santa Andrés de Arroyo



La iglesia de San Juan Bautista de Moarves de Ojeda conserva una de las portadas más
espectaculares del románico palentino. En su esquema compositivo se palpa claramente la
influencia ejercida por la fachada de Santiago de Carrión: una portada de acceso y un friso
superior con Cristo Majestad flanqueado por el colegio apostólico.

Moarves de Ojeda



En los capiteles de la portada se percibe la mano de uno de los maestros que trabajaron en la
comarca, al que García Guinea denominó “Maestro de la portada de Moarves” por ser ésta su
obra más importante o por lo menos la mejor conservada. La decoración de estas piezas también
trasluce la influencia iconográfica de Carrión, sobre todo en las figuras del arpista, del juglar
tocando la fídula y de la bailarina contorsionista.

Moarves de Ojeda. Capiteles 
de la portada



El friso superior fue ejecutado por otro artista diferente, cuya actividad se puede centrar en la
década de 1180 gracias a otra obra realizada por él, los capiteles de la abadía de Lebanza (hoy en
el Fogg Art Museum de Harvard), que están fechados por una inscripción en 1185. En las cestas
vegetales que soportan las arquerías que cobijan a los apóstoles y en los semicírculos u ovas que
decoran la cornisa del friso se hace más que patente el recuerdo de las labores decorativas
ensayadas en San Andrés de Arroyo.

Moarves de Ojeda
Capitel de Lebanza (Fogg Art Museum. 
Harvard)



Dehesa de Romanos Montoto de Ojeda Gama 

Estos maestros trabajaron durante algún tiempo en toda la comarca de la Ojeda y zonas
limítrofes, dejando muestras de su calidad en Santa Eufemia de Cozuelos, Prádanos de Ojeda,
Dehesa de Romanos, Montoto de Ojeda y Gama.



La actual granja de Santa Eufemia fue un antiguo monasterio documentado desde mediados del
siglo X. En torno a las primeras décadas del siglo XII experimentó una amplia reforma que debió
de afectar a toda la iglesia, aunque hoy sólo se rastrea esa fase en su triple cabecera. Algún
tiempo después, en los últimos años del siglo XII, tuvo lugar otra campaña constructiva que
incluyó la reforma del crucero.



En dos de los capiteles 
esculpidos en ese 
momento en Santa 
Eufemia del Cozuelos se 
rastrea la mano 
inequívoca del ya 
mencionado Maestro de 
la portada de Moarves. 
Ambas piezas fueron 
prácticamente 
replicadas por el mismo 
taller en la cercana 
iglesia de Prádanos de 
Ojeda. 

Santa Eufemia de Cozuelos Prádanos de Ojeda



Al taller de San Andrés de Arroyo se atribuye la tercera fase constructiva que
corresponde a la nave de la iglesia. Las labores decorativas calcan en algunos casos los
modelos vistos en los capiteles del claustro cisterciense. La mejor muestra está en la
portada sur que comunicaba con el desparecido claustro. Los dientes de sierra, las
filigranas vegetales, los calados y la decoración de los cimacios son idénticos a lo visto
en Arroyo.

Santa Eufemia de Cozuelos. Portada sur



También hay que hacer referencia a un grupo
de iglesias en las que trabajó un taller
procedente de Liébana al frente del cual
estuvo un maestro llamado Juan de Piasca.
Como su propio nombre delata, este artista
procedía de un pequeño pueblo lebaniego
llamado Piasca donde existía un antiguo
monasterio dedicado a Santa María. La iglesia
de este cenobio fue objeto de una amplia
reforma en 1172 y allí trabajaron varios
escultores a las órdenes del maestro
Covaterio. Es más que posible que uno de
aquellos artistas fuera el maestro Juan y que
desde allí, una vez finalizado su trabajo,
partiera en busca de tajo hacia tierra más
meridionales.

Santa María de Piasca



Sin embargo, su obra cumbre es el pórtico de la iglesia burgalesa de Rebolledo de la Torre, muy 
cerca del límite provincial con Palencia. Allí en la rosca de un precioso ventanal dejó su firma 
(Ioanes magister Piasca) y la fecha de ejecución (año 1186). 

Pórtico de Rebolledo de la Torre. Ventana del pórtico 
con inscripción



La huella de su taller se rastrea en las iglesias cántabras de Las Henestrosas y Santa María de
Hoyos, así como en las palentinas de Vallespinoso de Aguilar, Barrio de Santa María (ermita de
Santa Eulalia), Pozancos, Cabria, Perazancas (iglesia de la Asunción), Revilla de Collazos, Villanueva
de la Torre, Barrio de Santa María (de Becerril del Carpio) y escasos vestigios en el claustro de
Aguilar.

Santa María de Piasca Vallespinoso de Aguilar



Vallespinoso de Aguilar Las Henestrosas (Cantabria)

El uso de libros de 
modelos es muy 
evidente entre estos 
talleres. En algunas 
iglesias donde 
trabajaron estos 
escultores se repiten 
los mismos modelos.  
Dos temas 
recurrentes son las 
parejas de grifos 
afrontados y la lucha 
de un hombre con un 
león, al que tira de la 
cola un segundo 
personaje. Con ciertas 
dudas ha sido 
identificado con 
Sansón.



Por último, hay que señalar la actividad de algunos maestros o talleres que se apartan de las
grandes corrientes que hemos señalado hasta ahora. Uno de los casos más significativos es el
que trabajó en la iglesia de San Martín de Matalbaniega, donde destacan su extensa colección de
canecillos y el uso de estatuas-columnas en una de sus ventanas. Su manera de hacer, con figuras
extremadamente alargadas, no encuentra paralelos en ninguna otra iglesia de la zona.

San Martín de Matalbaniega


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

