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Rebolledo de la Torre se sitúa en el extremo noroccidental de la provincia de Burgos, a menos
de 5 km del límite con la de Palencia, a 21 km de Aguilar de Campoo y 74 km de Burgos, a
una altitud de 1.000 m sobre el nivel del mar. Su nombre es el resultado de la asociación de la
vegetación dominante, el rebollar (Quercus pyrenaica) del pie serrano, con una alusión adicio-
nal a la torre que completa la silueta del caserío. El acceso desde Aguilar de Campoo se reali-
za siguiendo la N-611 en dirección a Herrera de Pisuerga; recorridos 15 km por esta ruta
tomamos el desvío a la izquierda que conduce a Villela y Rebolledo, distante unos 6 km del
cruce. Desde Burgos capital el acceso es más complicado, siendo aconsejable alcanzar Herre-
ra de Pisuerga por la C-627 y seguir por la N-611 hacia el norte hasta tomar la misma desvia-
ción, esta vez a la derecha.

El templo se sitúa en el extremo septentrional y en un punto elevado del caserío, rodea-
do por un pretil y con la Sierra y Peña Amaya como sugerente fondo. La presencia de la arrui-
nada aunque bien conservada torre, la iglesia parroquial con su magnífico pórtico y la cerca-
na casa tardogótica del sacerdote, hacen de Rebolledo uno de los rincones burgaleses donde
más atractivo y presente se hace nuestro pasado medieval.

La constitución del núcleo parece remontarse al último tercio del siglo X I I, siendo la ins-
cripción grabada en la ventana occidental de la galería la que nos pro p o rciona los datos más pre-
cisos. Este famoso epígrafe fue estudiado por Luciano Huidobro en 1911, Luis To rres Balbás en
1925, Gudiol y Gaya en 1948 y Pérez Carmona en 1959. Sus transcripciones difieren esencial-
mente en cuanto al orden de lectura y nombre del artista, siendo a nuestro juicio la interpre t a-
ción de Pérez Carmona la más atinada. Los problemas de lectura vienen motivados por el hecho
de disgregarse el texto por las impostas, el arco de la ventana y un sillar inmediato, en apare n t e
y caprichoso desorden. La secuencia propuesta da inicio a la lectura por la imposta izquierda del
a rco, siguiendo en la derecha, las tres líneas que hay sobre la primera rosca –leyendo en primer
t é rmino la central, luego la inferior y por último la superior–, continuando con el texto grabado
en el sillar próximo al capitel izquierdo y, por último, las dos líneas de la rosca superior, que se
leen de abajo hacia arriba. El resultado es, una vez ordenado el texto, el que sigue:

D O M I N I C V S A B[B] /A S P O B L A B I/T I S T V M S O L A/R D E B/A L E G O C/V M

F R AT/E R M E V S P E L A G I V S D E F V/N D A M E N T I S S V B / E R A M C C X X I I I I. /
Q VA N D O / P O B L A D O / F V I TI S T V/M S O L A R D/E B A L E G B[E]N/F E T R I A D E

/ Q. G O N G A LV/O P[E]L A E G. +S V B E R A : M : C C : X X : I I I I : N O T V M :
D I E M : V I I I I : C A L E N D A S / D E C E M B R[I] : F E C I T I S T V M : P O RTA L E M :
I O A N E S M A G I S T E R P I A S C A.

Es decir, “El abad Domingo pobló este lugar de Va l l e-
jo desde sus fundamentos en unión de mi hermano Pelayo
en la era 1224 [año 1186]. Cuando fue poblado este solar
de Vallejo [era] behetría de Q. Gonzalo Peláez. En la era
1224 [año 1186], en el señalado día nono de las calendas
de diciembre [día 22 de diciembre] hizo este pórtico el
m a e s t ro Juan de Piasca”. To rres Balbás, a pesar de sus ati-
nados comentarios estilísticos, consideraba que las inscrip-
ciones eran dos y leía el nombre del artífice como Juan de
“Capias”, aunque parece evidente que la última sílaba fue
añadida sobre el resto por simples problemas de espacio
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del epigrafista. Como señala Favreau, el latín del texto
manifiesta una ya evidente contaminación de la lengua
v u l g a r, palpable tanto sintáctica como semánticamente en
el uso del vocablo “solar” y, sobre todo, en el apare n t e
contrasentido que significa utilizar p o p u l a re ( “ d e v a s t a r, aso-
lar” en latín) ya con la significación de “poblar” que adop-
tó en castellano.

Falta de erudición del lapicida aparte, el caso es que
a finales del siglo XII el lugar de “Vallejo” –conocido aún
hoy bajo esta denominación por los habitantes del
entorno–, perteneciente al alfoz de Amaya, era behetría
de Gonzalo Peláez, siendo poblado o repoblado por el
abad Domingo en 1186. La expresión de fundamentis pare-
ce avalar que nos encontramos ante una primera ocupa-
ción, aunque debemos manejar con precaución este da-

to, pues tanto el templo como ciertos datos parecen insinuar una anterioridad del mismo, si
bien es cierto que envuelta en dudas. La primera posible referencia a Rebolledo aparece reco-
gida en el documento fundacional de San Salvador de Oña, del 12 de febrero de 1011, donde
se citan un Reppolleto y un Rebolleto, debiendo corresponder el segundo a Rebolledillo de la
Orden, y quizá el primero al nuestro, según suposición –expresada con reservas– de Juan del
Álamo. Debemos, sin embargo, extremar la cautela sobre este dato, pues llama la atención que
en el documento se incluya esta referencia entre otras propiedades mucho más septentriona-
les, cuando unas líneas más abajo se citan in alfoç de Amaia pueblos cercanos al que nos ocupa
como el ya aludido Rebolledillo, Villela, San Pedro de Valdecal, etc. Y lo mismo podemos
decir del Rebolledo de Cornudos que se recoge en el documento de 1208 del mismo Cartulario
oniense, en el que Sancha Jiménez dona al abad Rodrigo de Oña el por ella construido y dota-
do monasterio de Santa María de Mave, con otras pertenencias. Martínez Díez cree que se
trata de Rebolledo de Traspeña.

La presencia de numerosos topónimos que incluyen Rebolledo (de la To rre, de la Inera,
de Traspeña, Rebolledillo de la Orden) en un área geográfica próxima hacen complicado
d e t e rminar una adscripción. Las siguientes re f e rencias seguras a la localidad se re l a c i o n a n
con la casa fuerte inmediata al hastial occidental del templo, citada en 1333 con motivo de
su usurpación por Lope Díaz de Rojas a su cuñado Garcilasso de la Vega. Repuesta a su pro-
pietario tras la mediación de Alfonso XI, volvió al patrimonio de los Lasso de la Vega, hasta
que en 1493 fue vendida por María Manrique a Andrés de Villalón, pasando después a manos
de Pedro de Velasco, hijo natural del Condestable. La torre, con su cerca y foso, debe datar
de inicios del siglo X I V, y re c u e rda a algunas fortificaciones cántabras como las torres del cas-
tillo de Argüeso, pudiendo pensarse, según José Miguel Muñoz, en unos mismos constru c-
t o res. Señalar por último que resulta cuando menos sorprendente su no inclusión en el L i b ro
B e c e rro de las Behetrías.

Inscripción del pórtico
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE REBOLLEDO, levantada en 
aparejo de irregular sillería caliza y arenisca, es 
obra fundamentalmente del siglo XVI, aunque en su

reconstrucción se respetó parte del muro meridional de la
primitiva nave, así como la soberbia galería porticada
románica que ha dado al templo su justa fama y mereció
su declaración como monumento nacional en 1931.

La iglesia, litúrgicamente orientada, consta hoy de dos
naves de igual longitud y tres tramos, separándose
mediante dos pilares fasciculados con basamentos de tipo-
logía tardogótica, sobre los que voltean los perpiaños y
formeros, todos apuntados, que ciñen las bóvedas de cru-
cería que las cubren. La nave meridional –la principal y
más amplia– reaprovecha parcialmente el alzado de la
románica, incluida la portada, y se corona con una cabe-
cera precedida por arco triunfal apuntado y compuesta de
presbiterio y capilla de testero plano con contrafuertes
angulares, ambos cubiertos por una bóveda de crucería
estrellada, de cinco claves, obra de principios del siglo XVI.
Entre el pórtico y la cabecera se dispuso una sacristía, de
planta cuadrada y cubierta con bóveda de cañón. Final-
mente, a los pies de la iglesia se alzó una esbelta torre
renacentista que se eleva sobre el último tramo de esta mis-
ma nave, con acceso desde un husillo de planta pentago-
nal adosado al oeste de la estructura.

La portada meridional es obra románica, aunque de
más tosca factura que el resto de elementos del pórtico. Se
abre en un ligero antecuerpo y consta de arco de medio
punto liso, aparentemente rehecho, y dos arquivoltas. La
interior recibe un grueso baquetón entre mediascañas,
exornado de bolas, y la arquivolta externa es lisa, rodeada
por chambrana con ruda decoración de tallos entrelazados
rematados por cabecitas. La primera arquivolta reposa en
una pareja de columnas acodilladas, la más oriental coro-
nada por un sencillo y fracturado capitel vegetal de hojas
picudas, habiendo sido rehecho el otro. 

Sobre el antecuerpo aparece una hilada de ladrillos
modernos fruto de alguna restauración reciente –posible-
mente la de 1931 que se documenta por un medallón
sobre un toral de la nave meridional con la inscripción:
“JHS SE LIMPIO Y REPARO ESTA YGLESIA PARROQUIAL AÑO

SANTO EL DE 1931”– y, sobre ellos, varios canes muy dete-
riorados que corresponderían al antiguo nivel de la corni-
sa, pues la altura de la cubierta actual del pórtico sobre p a s a
estos soportes. Al este de la portada vemos una saetera
abocinada y cegada, y hacia los pies un moderno nicho
rectangular que acoge los restos de una columna, cuyo
fuste está formado por toscos y pequeños tambores, así

Iglesia de San Julián y Santa Basilisa
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Exterior
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Planta

Alzado sur
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Alzado oeste

Galería porticada



como un arcaico capitel con una pareja de aves que vuel-
ven sus picos hacia atrás. Columna y capitel fueron halla-
dos en la torre.

Es sin duda la galería porticada de Rebolledo el ele-
mento más interesante del conjunto y puede considerarse
–a pesar de su lejanía respecto a las tierras del Duero que
concentran el mayor número de estas estructuras– como
una de las más logradas y mejor conservadas del románico
castellano. Es característica común a todas ellas su orien-
tación meridional, extendiéndose en algunos casos al
oriente como en la iglesia de La Transfiguración de Cara-
bias (Guadalajara), El Salvador de Sepúlveda y San Frutos
de Duratón (Segovia), etc., e incluso el muro norte. Sobre
la funcionalidad de estas estructuras, se ha aludido a un
uso funerario desde sus orígenes prerrománicos, uso que
fue derivando hacia una utilidad cívica como marco para
las reuniones de los concilia rurales, aunque sin menoscabo
de su papel litúrgico como atrio.

La galería de Rebolledo de la To rre manifiesta varios
rasgos peculiares dentro del conjunto de los pórt i c o s

castellanos. En primer lugar sus considerables proporcio-
nes, cerca de 17 metros de largo por algo más de 4,5 de
ancho. Asimismo, la altura del muro volado sobre la arque-
ría alcanza dimensiones considerables, en todo caso ma-
yores que las habituales para este tipo de estructuras. Bien
que la calidad de la escultura añada un indudable interés al
monumento, su calidad constructiva, esbeltez y rítmica
concepción arquitectónica la hacen de por sí sobresalien-
te, estableciendo un modelo que no encontrará continua-
ción, salvo quizá en la hoy casi totalmente desaparecida
galería de la iglesia palentina de Frontada.

El pórtico presenta planta re c t a n g u l a r, con un acodo en
su extremo occidental, cuyo ángulo se achaflana y suaviza
con una columna. La galería consta de diez arcos de medio
punto sobre columnas –pareadas y simples– que apoyan en
basamento, y una descentrada portada de arco apuntado.
Siete arcos se disponen al oeste del acceso y tres al este,
mientras que en el muro de cierre occidental se abre una
refinadísima ventana abocinada, con estrecho vano ajime-
zado, profusamente ornada interior y exteriorm e n t e .

Animan el paramento externo de la galería haces de
dobles columnas que apoyan sobre plintos destacados del
basamento, integrándose los capiteles que las coronan en
la línea de canes de la cornisa. Estas columnas pareadas se
disponen en los extremos de la estructura y aproximada-
mente en el centro del grupo occidental de la arquería. El
alero posee además, junto con estas cestas dobles, una
serie de 32 canecillos finamente labrados. Los arcos de la
galería, todos de medio punto, se decoran tanto interior
como exteriormente con guardapolvos ornados con semi-
bezantes, puntas de diamante y hojarasca.

Interiormente recorre el basamento un banco corrido
de escasa altura. Soportan los arcos bien columnas senci-
llas (dos de ellas restauradas), bien columnas pareadas con
capitel único en los casos restantes. Estos fustes, buena
parte de ellos monolíticos, son lisos salvo el más próximo
a la portada por el lado occidental, entorchado y con aca-
naladuras finamente decoradas con hojas tetrapétalas y
brotes. Apoyan sobre basas áticas con toro superior atro-
fiado y saliente inferior, con breves plintos ornados con
bolas y garras. Los capiteles presentan la habitual cesta
troncocónica, coronados por cimacios decorados con per-
fil de gola y listel sobre el que apoyan las enjutas. Un
machón cuadrado refuerza la estructura en el lado occi-
dental. El ángulo suroccidental del pórtico recibe una
columna engolada por un glouton bajo el canecillo, flan-
queada por dos haces de dobles columnas.

Especial interés manifiesta la profusamente decorada
ventana rasgada abierta en el cierre occidental de la galería,
abocinada hacia el interior. Su estructura es intencionada-
mente dispar, apareciendo al exterior como un estre c h o
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Ventana de la galería



vano ajimezado rodeado por arco de medio punto sobre dos
columnillas de basa ática y capiteles decorados –con dos leo-
nes afrontados el derecho y de acantos, palmetas y volutas
el otro–, rodeándose con chambrana de hojarasca de idén-
tico diseño a las del frente sur del pórtico. El parteluz, fina
columnilla de fuste monolítico y simple basa, posee, a modo
de capitel, una cabeza monstruosa que engola el fuste, del
mismo tipo que la visible en el ángulo suroeste, aunque en
ésta sus orejas se prolongan como tallos enlazados sobre la
rosca inferior del arco. Éste, a modo de pseudotímpano, se
labró en un bloque monolítico y junto a una banda decora-
da con tallos ondulantes y molinillos, y dos capitelillos de
palmetas entrelazadas, contiene parte de la inscripción con
la que iniciamos este estudio. Sobre ella campea el arco pro-
piamente dicho, ornado con carnosos acantos que acogen
pomas en sus puntas, similares a los de la portada y una ven-
tana de Santa Eulalia de Brañosera y la portada occidental
de Piasca.

Al interior, el vano muestra dos arquillos polilobulados
gemelos cuya enjuta descansa en un florón pinjante, rode-
ados por un alfiz profusamente decorado que encuadra un
relieve con la escena de la Tentación de Adán y Eva. Los
p r i m e ros padres aparecen en las albanegas laterales,
enmarcados por un fondo arquitectónico de torres de
cinco pisos en los extremos. En el centro, sobre la enjuta
central, se dispuso el árbol prohibido, en cuyo tronco se
enrosca la serpiente, que se dirige hacia Eva. Sobre el
árbol aparece una paloma, símbolo de la presencia divina.
Eva, a la derecha del árbol, aparece desnuda y en actitud
de coger el fruto. Adán, al otro lado aparece con su sexo
cubierto por una hoja y se lleva su brazo derecho al cue-
llo, con el convencional signo de angustia y desesperación
tras haber cometido el pecado. Las impostas se decoran
con un friso de esquemáticas palmetas entre acantos. El
primor y la profusión decorativa de este vano lo convierten

en una auténtica declaración de principios estéticos del
artista.

La portada de la galería se abre en un antecuerpo apro-
ximadamente alineado con la portada del templo y consta
de un arco apuntado liso y dos arquivoltas, la interior
decorada con hojas bajo arcos de vástagos calados y la
exterior sencillamente moldurada con una mediacaña en la
arista, protegiéndose el conjunto con chambrana de
menuda decoración vegetal. Apea la arquivolta interna en
una pareja de columnas acodilladas, cuyos capiteles reci-
ben respectivamente dos leones de poblada melena de
mechones rizados que comparten cabeza, sobre un masca-
rón monstruoso del que brota hojarasca, y un dragón bar-
bado frente una especie de león muy rasurado. En el fren-
te del antecuerpo se disponen dos parejas de dobles
columnas, con capiteles corridos ornados con una sirena y
dos dragones enlazados por tallos en el más oriental y el
combate de dos centauros, armados uno con un arco y 
el otro con escudo y fracturada espada, entre abundante
fronda vegetal, en el otro. En un sillar de la jamba derecha
aparece grabada una fragmentaria roseta. En fotografías
antiguas se aprecia un hoy inexistente alero de madera
muy volado que se situaba sobre la cornisa original del
antecuerpo de la portada.

El particular estilo de este taller recubre de escultura
prácticamente todos los elementos del pórtico: capiteles de
la arquería y de la portada, cornisa y canes, capiteles del
alero, chambranas, y la ya descrita ventana occidental.
Soportan la arquería trece capiteles, cuatro al este de la
portada, cinco en el primer tramo del conjunto occidental
y otros cuatro en el extremo. Comenzando la descripción
por el lado izquierdo del espectador, el capitel entrego al
machón occidental, sobre dobles columnas, es vegetal, re -
cibiendo re c o rtadas hojas de acanto de puntas enrolladas y
remate de caulículos, tardío remedo de modelos borg o ñ o n e s
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que aparecen igualmente en la portada occidental de San-
ta María de Aguilar o en una ventana de Revilla de Colla-
zos, por sólo poner dos ejemplos. El siguiente, también
vegetal y sobre fuste único, se orna con dos filas de car-
nosas hojas vueltas de gran volumen y un dragoncillo en
el centro de su cara occidental; enrolladas pencas sustitu-
yen a los caulículos en los ángulos. El cimacio recibe una
pareja de monstruos afrontados en las esquinas y cabezas
de aves, de largos cuellos y cola retorcida, rodeados de
vástagos y zarcillos. 

El tercer capitel por este lado, nos presenta una repre-
sentación del pecado y castigo de la avaricia. La lectura se
inicia por la cara occidental, donde aparece el avaro,
representado como un hombre desnudo, barbado, de larga
cabellera y con la bolsa henchida de monedas pendiendo
de su cuello, que alza los brazos hacia la figura del demo-
nio que inspira su pecado. Éste, de grotescos rasgos y rodi-
llas flexionadas, presenta los tradicionales cabellos llamean-
tes, tipo de peinado que en este caso se extiende a la
barba. A la derecha del avaro se disponía un personaje,
hoy muy deteriorado, del que sólo se distinguen restos del
manto, y tras él una figura masculina de acaracolados
cabellos portando una especie de maza. A lo hasta aquí
plasmado, es decir, la figuración del pecado de la avaricia,
se corresponde su castigo, representado en el otro frente
del capitel. Asistimos así a la muerte del avariento, tumba-
do en un lecho cubierto por pesados ropajes de pliegues
paralelos de los cuales sólo sobresale la cabeza y el brazo
derecho, que reposa sobre su pecho. En la cabecera del
tálamo aparece su esposa, lacerándose el rostro con el con-
vencional gesto de dolor. El avaro acaba de fallecer, como
lo atestiguan sus ojos cerrados, y su alma escapa del cuerpo
por su boca, pero en esta maligna traslatio animæ es encade-
nada por un león barbudo que aparece en la parte superior

i z q u i e rda de la cesta, mientras un fracturado demonio le
a g a rra por el brazo. Otros tres leones de aspecto amena-
zador yacen a los pies del lecho, asiendo sus patas con las
g a rras. El cimacio se decora con un friso de hojas de
c a rdo. Siendo la avaricia, junto a la lujuria, uno de los pe-
cados más re c u rrentemente re p resentados para su conde-
na en la iconografía románica, no extraña que la escena
de Rebolledo vuelva a aparecer en varios de los edificios
del entorno en diferentes grados ligados a este taller,
como en la portada de Vallespinoso de Aguilar, un cane-
cillo de Pozancos, portada de San Cristóbal de Rueda de
P i s u e rga, etc.

El capitel adosado al machón de la parte occidental de
la galería muestra dos parejas de grifos rampantes afronta-
dos y entrelazados por una banda de contario, con sus
cuellos vueltos devorando las granas que surgen de los
tallos que los envuelven. En las esquinas se disponen cau-
lículos y el cimacio se decora con un friso de aves. La
composición de esta cesta la volvemos a encontrar, con
escasas variantes, en sendos capiteles de los arcos triunfa-
les de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar y Villa-
nueva de la Torre así como en otros de las portadas de
Pozancos y Cabria, sendas impostas de la portada meri-
dional de Santa María de Piasca y de La Asunción de Pera-
zancas, etc. 

En el otro capitel entrego al antes referido machón se
d e s a rrolla una P s i c o s t a s i s, con San Miguel ante la pre s e n c i a
del demonio, dotado de una extraña cabellera llameante.
Pese al deterioro, reconocemos a un personaje, desnudo y
cabeza abajo, que sostiene desde lo alto del capitel la balan-
za, mientras a ambos lados de ella asisten al pesaje de las
almas un sereno San Miguel y el gesticulante demonio.
S o b re el platillo más próximo al arcángel aparece un alma,
re p resentada como un personaje desnudo, al que el demonio

Capitel del avaro Capitel de la muerte del avar o



intenta hacer caer de su lado. En la parte superior izquierd a ,
un alma, ya juzgada, atiende a su ingreso en el Paraíso. Ico-
nográficamente, esta re p resentación condensada del juicio
actúa como extensión y contrapeso del mensaje enunciado
en el castigo del avaro y con similar sentido la encontramos
en Vallespinoso, Villanueva de Pisuerga, Sobrepenilla (Can-
tabria), etc.

Los dos capiteles siguientes, ambos sobre fustes únicos,
presentan similar decoración vegetal, a base de estilizadas
palmetas lobuladas, de bordes calados por puntos trépano,
de marcadas nerviaciones y entrecruzadas, coincidiendo
por parejas al cruzarse en el centro y aristas del capitel.
Manifiestan paralelos con la portada cántabra de Santa
María de Piasca, llevándose el esquema a su más seco y
lineal extremo en las portadas de Santa Eulalia de Barrio de
Santa María, San Cebrián de Mudá, etc. La columna que
soporta los arcos sexto y séptimo recibe un fuste entor-
chado en cuyas acanaladuras se tallaron finas lises, tallos

con hojitas y tetrapétalas con botón central, similar al que
vemos en la ventana absidal de Henestrosa de las Quinta-
nillas (Cantabria), ornándose el capitel con una máscara
monstruosa que engulle los tallos perlados, entrecruzados
y anudados de los que brotan hojitas y acantos helicoida-
les, según un modelo que vemos en un capitel de la venta-
na absidal de Piasca. Apoya contra el machón occidental
del antecuerpo de la portada una cesta vegetal decorada
con recortados acantos muy estilizados, de puntas incur-
vadas y resueltas en espiral, sobre las que campean hojitas
de puntas vueltas y caulículos en los ángulos. Tanto la abi-
selada talla de las superficies como los anchos nervios cen-
trales calados relacionan esta cesta con los acantos de la
portada occidental de Santa María de Piasca, repitiéndose
el esquema de Rebolledo en buena parte de los edificios
palentinos anteriormente citados.

El capitel del arco inmediato por el este a la portada es
uno de los más famosos del conjunto del pórtico y re p re-
senta el combate de dos jinetes sobre un somero fondo
vegetal; ambos caballeros portan cota de malla, yelmo y
escudo, de cometa en el caso del derecho y rodela decora-
da con florón y festones el otro. Se enfrentan ambos jine-
tes en el momento culminante del combate, y así vemos
cómo el caballero de la izquierda introduce su lanza en la
visera del yelmo de su contrincante, que ha perdido su
lanza y cuyo caballo acusa el empuje del ataque. La mon-
tura del caballero victorioso porta riendas festoneadas, sus-
tituidas por semicírculos en su contrario. El cimacio se
decora con friso de leones afrontados y compart i e n d o
cabeza los de los ángulos. Se ha querido identificar al jine-
te del escudo almendrado con el caballero cristiano vence-
dor del musulmán como reflejo del combate moral del m i l i -
tes Christi f rente al pecado.

En el capitel siguiente, sobre doble columna como el
anterior, vemos dos parejas de barbados grifos, erguidos 
y afrontados, entre cintas con decoración de contario y
follaje, que ocupan la cara oriental del capitel. La occi-
dental presenta en un ángulo a un guerrero vestido con
cota de malla y casco, blandiendo su espada contra una
serpiente alada con cuerpo de reptil mordiendo el escudo
que, con su izquierda, embraza el guerrero. La composi-
ción trae al recuerdo un capitel del claustro de la colegia-
ta cántabra de Santillana del Mar, donde un monstruo
similar muerde el escudo de un guerrero, pero aquí éste va
a caballo y la escena es más compleja. Igualmente la vemos
repetida en el friso de la portada palentina de Vallespino-
so de Aguilar y en la ruda talla de la pila bautismal de Can-
toral de la Peña. El ábaco se decora con hojas y tallos
entrelazados.

En el penúltimo capitel se re p resenta una lucha de anima-
les, algunos de ellos fantásticos, entre los que distinguim o s
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dos leones rampantes que atacan a un grifo afrontado a un
basilisco y una pareja de arpías afrontadas de larga cola
s e r p e n t i f o rme y ro s t ro humano con extraño tocado a
modo de capucha o gorro frigio. Dos caulículos se dis-
ponen en los ángulos decorándose el ábaco con hojas y
tallos entre l a z a d o s .

Y llegamos así a la última de las cestas de la galería, en
la que se representa el tema de Sansón desquijarando al
león (Jueces, 14, 5-6). En su frente aparece el héroe de
Israel con su larga melena recogida por una cinta y el
manto flotando paralelo a la cabellera. Aparece cabalgan-
do a la fiera, abriendo sus fauces con las manos introduci-
das en la boca del animal. Sansón estira su pierna izquierd a
entre los cuartos delanteros del león mientras que retro-
trae la derecha, en actitud forzada. El león muestra una
larga y espesa melena rizada y apoya sus patas sobre el
astrágalo del capitel. Mientras la cara lateral izquierda
aparece ocupada por un ave de cuyo pico surgen tallos de

cuyos extremos brotan hojas, sobre la cara lateral derecha
se representa una figura sedente de compleja identifica-
ción que sostiene la cola del animal, quizá para seccionar-
la –como en Prádanos de Ojeda–, aunque la usura del
relieve no permite precisarlo. Las esquinas del capitel se
ocupan con palmetas colgantes de marcadas nerviaciones
y puntos de trépano, rematando la cesta un friso de arqui-
llos incisos. El ábaco se decora con cuadrifolias entre cin-
tas entrecruzadas con decoración de contario. Este capitel
presenta clarísimas concordancias con otros de idéntica
temática de Santa Eufemia de Cozuelos, Santa Cecilia de
Vallespinoso y sobre todo con el que, procedente del
monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo,
se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, obra del
denominado por García Guinea “maestro de los capiteles
de Moarves”. Con este último le vinculan tanto la cinta
que recoge la melena de Sansón como el rígido gesto de
su pierna izquierda, amén de la decoración de arquillos y
las palmetas angulares, que volvemos a encontrar en la
mayoría de los ejemplos del norte palentino, en Henes-
trosa de las Quintanillas, etc. Aunque la iconografía de
Sansón desquijarando el león es recurrente en el románico
europeo, el detalle del personaje que sostiene la cola del
animal lo vincula a un enigmático grupo de representacio-
nes en las que diferentes figuras que ayudan o acompañ a n
al héroe bíblico: capitel de Aguilar en el MAN y relieves de
Villaherreros, Vallespinoso, Cezura, Dehesa de Romanos,
Moarves de Ojeda, Prádanos de Ojeda, Santa Eufemia de
Cozuelos, etc. Formalmente se relaciona con los capiteles
de Santa María de Henestrosa de las Quintanillas (Canta-
bria) y Nuestra Señora del Cerro de Cuevas de Juarros. El
cimacio de este capitel recibe un friso de tetrapétalas ins-
critas en clípeos formados por dos cintas perladas entre-
cruzadas, similares a algunos modelos vistos en el refecto-
rio de Aguilar y en Piasca.

Ese mismo motivo decora la cornisa de la galería, bajo
la cual se disponen, intercalándose entre los 32 canecillos
que la sustentan, los cuatro capiteles que coronan las do-
bles columnas que re c o rren el paramento externo de la
e s t ructura. El de la fachada occidental de ésta recibe deco-
ración vegetal de palmetas entre c ruzadas que se re s u e l v e n
en abultados cogollos en sus puntas. El más occidental del
m u ro sur presenta el Sacrificio de Isaac, con la iconografía
habitual, es decir, a la izquierda el ángel saliendo de una
nube, portando el cabrito y, a la derecha, Abraham cuyo
brazo es detenido por el ángel, con su cabeza vuelta hacia
la aparición y dispuesto a sacrificar a su hijo, que yace arro-
dillado. Idéntico motivo y factura presenta un capitel del
hemiciclo absidal de Piasca. Los otros dos capiteles son
vegetales, el primero similar al del muro oeste y el otro
o rnado con tallos entrelazados que surgen de tres máscaras
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felinas de amenazadoras fauces rugientes. En el chaflán del
ángulo suroeste del pórtico, sobre la columna que hace
esquina, aparece un g l o u t o n o carátula monstruosa en acti-
tud de tragar el fuste, motivo muy del gusto del escultor de
Rebolledo y que tiene paralelos en Saintonge y otras zonas
del suroeste de Francia –así en Aulnay o las fachadas occi-
dentales de las iglesias de Échillais, Civray o Chadenac–,
así como en ciertos monumentos palentinos (Calahorra de
Boedo, Villavega de Aguilar) y burgaleses (San Pantaleón
de Losa, Padilla de Abajo, etc.). En cuanto a los canecillos,
p resentan especial interés los siete que se sitúan en el ante-
cuerpo de la portada, todos figurados salvo el central y que
re p resentan, de izquierda a derecha: un personaje sentado
con un libro sobre sus rodillas, dos arpías encapuchadas, un
acanto estilizado y dos músicos, uno tocando la viola de
a rco y el otro un arpa-salterio. Entre ellos vemos una figu-
ra femenina de llameantes cabellos que, en actitud de
danza, realiza una acrobática contorsión, icono re p e t i d o
hasta la saciedad en el románico de la montaña cantábrica
que cuenta en las bailarinas de la fachada de Moarves de
Ojeda con su probable origen. Sencillos canes de proa 
de nave, decorados con dos rollos y otros decorados con
cuadrúpedos, prótomos de felinos engullendo presas, flo-
res, arpías –a una de las cuales picotea en la boca un ave–
o aun personajes leyendo, completan este conjunto.

Empotrados en el haz de fustes del ángulo suroeste del
pórtico aparecen tres altorrelieves, hoy sumamente dete-
riorados, que Pérez Carmona interpreta como un “incom-
pleto Tetramorfos”.

Lucha de caballeros

Palmetas entrelazadas
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Aunque la historiografía pro p o rciona abundantes re f e-
rencias a la galería de Rebolledo, acusamos en la mayoría
de estos trabajos bien un evidente “desenfoque” metodoló-
gico, bien un exclusivo interés por el apartado escultórico,
obviando injustamente la notable arquitectura en la que se
e n m a rca –que hace de este pórtico el más airoso de los cas-
tellanos, rivalizando con los tardíos ejemplares segovia-
nos–, eclipsada tras la exuberancia decorativa.

En Juan de Piasca confluye el hecho de re p resentar uno
de los estilos más exitosos del tard o rrománico del alto
P i s u e rga, con la proverbial coincidencia de su origen geo-
gráfico con sus raíces artísticas. Es, en efecto, la iglesia
lebaniega de Santa María de Piasca –donde el maestro
Covaterio dejó epigráfica constancia de su intervención en
la obra en 1172– el lugar donde parece haberse form a d o
n u e s t ro escultor. Lo cierto es que la escultura de ambos
templos mantiene estrechos puntos de contacto, que
deben hacerse extensivos a otros edificios palentinos y
montañeses como Vallespinoso de Aguilar, Santa María de
B e c e rril del Carpio, Collazos de Boedo, Henestrosa de las
Quintanillas, etc., fábricas donde sin duda part i c i p a ro n
equipos de canteros relacionados entre sí. El origen del
estilo mantiene notorias familiaridades con los escultore s
de Santiago de Carrión de los Condes, aunque en Rebolle-
do los ecos estilísticos borgoñones y ornamentales del
s u roeste de Francia aparecen tamizados, indiscutiblemente,
por su formación en la citada obra lebaniega, y de modo
más complejo por los grandes talleres presentes en el últi-
mo cuarto del siglo X I I en el norte palentino –Aguilar y

Glouton

Sansón y el león
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Santa Eufemia de Cozuelos sobre todo–, cuya acert a d a
caracterización ha sido realizada por José Luis Hern a n d o
G a rrido en varias publicaciones. Los evidentes contactos y
hasta identidades con las obras cántabras citadas demues-
tran la unidad geopolítica y artística –bien ajena a los art i f i-
ciosos límites actuales– que formaban el área de La Liébana,
la antigua merindad de Aguilar de Campoo, las Asturias de
Santillana y el Alto Pisuerga, inaugurando, o al menos
dejando constancia documental, la reputación de los cante-
ros montañeses en Castilla, que alcanzará el siglo X V I I I. En
cualquier caso, nada permite emparejar la galería descrita
con la escultura de Santo Domingo de Silos y menos con su
primer taller, tal como sostuviera Pérez Carm o n a .

En 1928, según nos refiere Luciano Huidobro, se pro-
cedió a desalojar los arcos de la galería del tapiado que
había convertido ésta en una estancia abrigada. Sin duda
este aparejo de relleno permitió que los capiteles y cham-
branas hayan llegado hasta nosotros en un excelente esta-
do de conservación. Recientemente (1999) se han llevado
a cabo diversos trabajos de restauración y consolidación

en el templo, que en la galería se han traducido en el aña-
dido de un tablero sobre la cornisa que le da mayor vuelo
y protege los elementos románicos.

También conserva el templo la pila bautismal románi-
ca, instalada en el fondo de la nave septentrional y ante-
riormente protegida por una verja de madera. Se dispone
sobre un basamento escalonado, su copa es semiesférica y
lisa de 130 cm de diámetro × 60 cm de altura, y apea sobre
un moderno tenante cilíndrico de 29 cm de alto. En éste
se reaprovecharon del primitivo dos prótomos de leones
de cuidada factura; uno de ellos apresa un cuadrúpedo y el
otro muestra su cabeza y garras delanteras, mientras que
sólo quedan vestigios de un tercer felino.

La pila aparece datada en el año 1195 por una inscrip-
ción desplegada sobre la embocadura, en la que leemos:
SUB ERA MCCXXXIII DOMINICVS ABAS EMI(T?)… Sobre la
misma superficie corre otro texto, en caracteres muy
borrosos pero también medievales, que reza: ERA … MCCC

FVIT …C… Ignoramos a qué se refiere este epígrafe, que
proporciona la fecha de 1262.

Pila bautismal
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Aparte de la riquísima escultura del pórtico, merece
destacarse la presencia en la capilla mayor de un sepulcro
tardogótico bajo un arcosolio del lado del evangelio, de
cuidada factura y datado a inicios del siglo XVI. El yacente
aparece vestido con atuendo eclesiástico y presenta el
habitual can a los pies. En el frente del sarcófago se grabó
un epitafio en caracteres góticos que dice: “AQUI YAZE EL

HONRADO IV˚ CRS~ CVRA DESTA YGLESIA E ABAT DE SANTA

LVZYA E MORIO ANO DE MIL XXIIII [1524]”. Bajo este texto,
en una cartela sustentada por dos ángeles, leemos: “E HIZO

ESTA CAPILLA E DEXO UNA MISA PERPETUA DE N(UES)TRA

SEÑORA ET DEXO TRESE AROBAS E MEDIA DE TRIGO POR LA

DIEZMA MISA QUE SE A DE DECIR CADA SABADO”.
En la sacristía se conserva una buena cruz en cobre

s o b redorado, grabada y esmaltada en rojo, blanco y azul,
cuyos brazos flordelisados son de similar longitud. En el
anverso se re p resenta, arriba un ángel turiferario y bajo él,
en una placa añadida de esmalte, la leyenda “AV E M A R I A”. El
c e n t ro está presidido por una imagen del crucificado, a su
i z q u i e rda la Vi rgen en una placa de esmalte y a la dere c h a
Cristo atado a la columna y el Bautista en otra pieza. En la
p a rte inferior se re p resenta en esmalte una Anástasis y
s o b re el astil, Adán orante saliendo del sepulcro. El re v e r-
so muestra en los extremos el Te t r a m o rfos y en el centro
o t ro esmalte con la imagen del Cristo Triunfante. Esta cru z
p e rtenece a una nutrida familia de ejemplares en tierras del
antiguo obispado burgalés (similares en Castrecías, Salas
de Bureba, Piedrahíta de Juarros, Villavedón, Escaño, Hon-
tanas, Lodoso, etc.) y su tipología se mantiene desde el
siglo X I I hasta el X V I.

Texto: JMRM - Planos: OGA - Fotos: JLAO/JNG/JMRM
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