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SAN MARTÍN DE FRÓMISTA, SAN SALVADOR DE NOGAL DE LAS HUERTAS Y SAN ISIDRO DE DUEÑAS



San Martín de Frómista
San Zoilo de Carrión de los Condes

San Isidro de Dueñas

La fase denominada “románico pleno” (finales del siglo XI-mediados del XII) dejó en tierras
palentinas cuatro monumentos importantes, vinculados a fundaciones monásticas: San Martín de
Frómista, San Zoilo de Carrión de los Condes, San Salvador de Nogal de las Huertas y San Isidoro de
Dueñas. Los datos históricos señalan que detrás de estas construcciones se encontraba la actividad
promotora de la familia real y de algunos condes que gobernaron los centros políticos de Saldaña,
Carrión y Monzón.



El origen de San Martín de Frómita está en el monasterio fundado en 1066 por doña Mayor, viuda
del rey pamplonés Sancho III el Mayor. Desde sus inicios fue de patrimonio real, aunque ya en
1118 fue donado por la reina Urraca a San Zoilo de Carrión, manteniendo a partir de entonces una
comunidad de monjes muy reducida que probablemente desapareció con la crisis benedictina del
siglo XIII. No obstante, la iglesia siguió manteniendo el culto como parroquia de uno de los tres
barrios que formaban la villa de Frómista.

En 1894 la iglesia fue declarada 
Monumento Histórico-Artístico e 
inmediatamente se realizaron los 
primeros pasos para su 
restauración. Las obras, 
desarrolladas entre 1896 y 1904, 
fueron dirigidas por el arquitecto 
restaurador Manuel Aníbal 
Álvarez, quién con su intervención 
dejó una de las obras más 
polémicas, aunque también más 
bellas del románico español.



La restauración resultó muy agresiva, sin el imprescindible respeto arqueológico y con una
sustitución casi integral del material constructivo original. Aunque la voluntad teórica del
arquitecto fue diferenciar las partes sustituidas de las originales, la idea no se plasmó en la
intervención. La sustitución también afectó a la excepcional escultura presente en el conjunto:
muchos canecillos y capiteles fueron reemplazados por otros realizados ex novo, en ocasiones
sin distinción clara.

San Martín de Frómista.
Antes de la restauración

San Martín de Frómista. 
Estado actual



El templo consta de tres naves, un crucero no marcado en planta y una cabecera rematada con
tres ábsides semicirculares. Se completa con un cimborrio sobre el crucero y dos torres circulares
en la fachada occidental. Con esta estructura el edificio que hoy contemplamos ofrece uno de los
mejores ejemplos de articulación y claridad de volúmenes, tanto interiores como exteriores.
Armonía y equilibrio son las características que mejor definen su arquitectura.

El modelo arquitectónico de San 
Martín es muy similar al que 
siguen otras grandes 
construcciones románicas de 
fines del siglo XI y primeras 
décadas del XII, como la 
catedral de Jaca o San Pedro de 
Arlanza. En tierras palentinas, 
dicho modelo se llevó a cabo con 
ligeras variantes en San Zoilo de 
Carrión y en San Isidro de 
Dueñas, como más adelante 
veremos.



El interior se presenta muy diáfano, con la nave central de mayor altura que las laterales, y todas
cubiertas con bóveda de cañón sobre fajones. En el centro del crucero se dispone una excepcional
cúpula semiesférica que se corresponde con el cimborrio. Los tres ábsides de la cabecera están
cubiertos con una bóveda de cuarto de esfera.

Las naves están separadas por 
pilares cuadrangulares con 
medias columnas adosadas a 
cada uno de sus frentes. En 
sus capiteles aparece la 
decoración escultórica con 
más calidad del conjunto.



Muchos capiteles fueron sustituidos durante la restauración, de éstos algunos muestran una R
indicativa de la reproducción, pero otros lamentablemente no, lo que complica su
identificación. Los capiteles están decorados con motivos vegetales y figurados, éstos últimos
situados principalmente en la nave central y en el crucero. Las escenas que aparecen son, entre
otras, el Pecado Original, la Expulsión del Paraíso, la Adoración de los Magos, la fábula del
cuervo y la zorra, el avaro, un cantero junto a unos portadores de barrica, etc.

Pecado Original

Cantero y porteadores 
https://sketchfab.com/
3d-models/capitel-san-
martin-de-fromista-
8388db183f524a20af1
a9bab26bbe7ff

Fábula del cuervo y la 
zorra

https://sketchfab.com/3d-models/capitel-san-martin-de-fromista-8388db183f524a20af1a9bab26bbe7ff


El profesor Serafín Moralejo demostró en su día que uno de los maestros que trabajaron en
Frómista se inspiró en obras de la Antigüedad a la hora de conformar su estilo. Las huellas del
sarcófago romano de Husillos con el tema clásico de la Orestiada (hoy en el Museo Arqueológico
Nacional) son claramente perceptibles en algunos de los capiteles labrados por este artífice. Su
estilo se percibe también en algunas obras aragonesas, como la catedral de Jaca o el castillo de
Loarre.

Sarcófago de Husillos (MAN)

Capitel inspirado en el 
sarcófago de Husillos (copia). 
El original –mutilado- se 
encuentra en el Museo de 
Palencia



A pocos kilómetros de Carrión de los Condes, en un precioso paraje a orillas del río, se yerguen las
ruinas del antiguo monasterio benedictino de San Salvador de Nogal de las Huertas. Según uno de
los testimonios epigráficos conservados en sus muros fue fundado en 1063 por la condesa Elvira
Sánchez, hija del conde de Saldaña, Sancho Gómez, y esposa de Fernando Díaz, hermano del
conde de Carrión Gómez Díaz. Estuvo bajo protección real hasta que en 1093 Alfonso VI lo
incorporó a la abadía de Sahagún, convirtiéndose en su priorato más importante.

San Salvador de Nogal de las 
Huertas. Inscripción de 1063



Del antiguo monasterio románico sólo han llegado hasta nuestros días los restos de su iglesia. Es
una edificación muy reformada, con al menos tres etapas constructivas. La primera y más
antigua, fechada a finales del siglo XI, comprendería la cabecera y su primitiva nave. A una
segunda campaña, ya en el siglo XII, pertenecería el ábside sur. Algún tiempo después, en torno a
1200, se decidió ampliar el templo a tres naves y se modificó la cabecera añadiendo un gran
presbiterio a la capilla principal. En estos momentos se abrió la portada principal, obra de un tal
Jimeno.

Arco triunfal, antes de la 
restauración



En la capilla mayor se conservan dos bellos capiteles de finales del siglo XI con sus
correspondientes cimacios. Ambos se decoran con roleos vegetales entre los que se dispone una
figura humana. El ornato y estilo de estas cestas está relacionado con el de los capiteles de San
Martín de Frómista. Algunos autores, como García Guinea, propusieron la intervención del
mismo taller, cuestión que otros discuten.

Capiteles del arco triunfal https://sketchfab.com/3d-models/san-
salvador-capitel-sur-restaurado-2d8909ce64644823b6bc29b0ce1b4a38

https://sketchfab.com/3d-models/san-salvador-capitel-sur-restaurado-2d8909ce64644823b6bc29b0ce1b4a38


La colección escultórica de Nogal de las
Huertas se completa con algunos canecillos
figurados que fueron depositados hace
algunos años en el Museo de Palencia. El
más interesante es el que muestra la
imagen. Porta una inscripción en la que
puede leerse: OBTAVI A MALA A VARIATA
(“Decidí desde lo malo, desde lo
equivocado”).



Los orígenes de una comunidad monástica en San Isidro de Dueñas parece que se remontan a
época altomedieval, en concreto a los años finales del siglo IX o comienzos del X, coincidiendo con
el reinado de Alfonso III. Fue dedicado a San Martín, pero poco tiempo después, hacía el año 911,
el rey García donó las reliquias del mártir Isidoro de Chíos lo que provocó el cambio de advocación.
Durante muchos años gozó de gran esplendor por el apoyo de la casa real y de diversos nobles,
culminando con la donación a San Pedro de Cluny en 1073 por parte de Alfonso VI.

San Isidro de Dueñas



De todas las dependencias del cenobio sólo la iglesia conserva testimonios de época románica,
las demás partes fueron reedificadas a partir del siglo XVI. El templo conserva su perímetro
murario original, pero con reformas modernas que han alterado considerablemente los alzados
y los paramentos interiores. Tiene tres naves, crucero y tres ábsides semicirculares. Sobre el
crucero se levanta una torre a modo de cimborrio y en la fachada occidental se abre una
portada románica flanqueada por dos torres circulares. Como se puede ver el plan
arquitectónico era muy parecido al San Zoilo de Carrión y San Martín de Frómista.

Los capiteles de la portada 
presentan similitudes 
iconográficas con los de Frómista. 
Uno muestra al avaro con la bolsa 
de monedas colgada al cuello 
acompañado de la imagen de la 
lujuria.
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