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Rutas de Románico desde La Era de Vadillo, en Frías.  

Frías es un punto de partida excepcional para conocer el arte románico del norte de Burgos, 

desde La Era de Vadillo podemos disfrutar de grandes ejemplos de arquitectura y escultura 

románica tanto de Merindades como de La Bureba, combinando nuestra visita con otros 

elementos como paisajes impresionantes, un amplio número de cascadas o bellos pueblos. Aquí 

os dejamos algunas de nuestras sugerencias agrupadas en rutas. 

 

 

Índice de rutas: 

- Románico de la Bureba 

- De Oña a Merindad de Valdivielso 

- Hacia Valle de Mena por San Pantaleón de Losa volviendo por Junta Traslaloma 

- Por Valles de Tobalina y Losa hasta Álava. 

- En torno a Medina de Pomar 

- De Frías al Valle de Manzanedo 

 

 

 

 

Románico de La Bureba   

Recorremos la zona sur desde La Era de Vadillo para hacer una aproximación al bastante 

descocido románico de La Bureba con ejemplos extraordinarios como Monasterior de Rodilla, 

Barrios de Bureba o Soto de Bureba. 

 

Iniciamos nuestra ruta visitando la iglesia de San Pelayo en Valdazo, destaca por su estructura 

con una esbelta torre central que la diferencia del resto de tempos de la Bureba. En el ábside 

podemos encontrar capiteles de sencilla labra vegetal y alguna figura humana. Sobre la torre se 

discute acerca de si es una construcción anterior al resto del templo; en primer tramo muestra 

ventanas de medio punto con arcos ajimezados. 

Los dos tramos superiores son más sencillos con 

arcos de medio punto el inferior y saeteras el de 

remate. El interiro comparte esquematismo 

escultórico con el exterior y destaca el 

estrechamiento generado por las grandes 

pilastras que sostienen la torre. Algunas 

reformas posteriores segragaron dos capillas en 

los lados de la torre y cubrieron con un pórtico la 

puerta de entrada. 

A la afueras de la localidad de Monasterio de Rodilla podremos disfrutar de la Ermita de Nuestra 

Señora del Valle, asociada al monasterio de Oña la iglesia formaba parte de un complejo 

residencial que servia al monasterio para la recaudación de los diezmos de la zona. Al exterior 
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llaman la atención la torre que corona el primer tramo de la nave y la arcada ciega que decora 

el ábside. En el interior descada la cúpula del primer tramo que funciona a modo de falso 

crucero. En estos espacio laterales se abren dos nichos que acogen altares de pieda. La 

decoración escultórica se cent ra en 

capiteles y canecillos con predominio de 

geometrías y zoomorfos sobre vegetal. La 

diversidad de calidades en la talla denotan 

la intervención de distintos talleres 

entroncando parte de la fachada con Silos y 

su segundo maestro. Destacan también la 

expresividad de los canecillos que sostienen 

el tejaroz de la portada. La cercana iglesia 

de Santa Marina en el barrio próximo a la 

ermita conserva restos de un edificio 

anterior románico. Para su visita en la web municipal http://www.monasterioderodilla.es/ dan 

esta referencia 947109219- 607657922 

Continuamos la ruta con la visita de la Iglesia 

de San Miguel en la localidad de Tobes y 

Rahedo. Destaca la articulación de la fachada 

norte con tres grandes arcos ciergos que cubre 

el espacio del muro hasta el alero y que 

acogen dos ventas y la portada. La fachada sur 

(al igual que esa cara de la torre) fueron 

modificadas con elementos clasicistas pero se 

aprecian elementos románicos. La cabecera y 

cruceros son reformas de carácter gótico. 

Según la Enciclopedia del Románico los arcos 

son un sistema de refuerzo debidos a una 

reforma del edificio original para sostener la bóveda de cañón en piedra. El mismo autor denota 

aires prerrománicos en el primer edificio posteriormente reformado. 

La arquitectura gótica de la Iglesia de Santa 

Eugenia de Lences reutiliza la antigua portada 

románica.  Conformada por cinco arquivoltas 

con decoración vegetal y zoomórfica 

destacando las figurativas de las dovelas 

centrales con obispos, escenas labriegas, mujer 

desnuda con serpientes en sus pechos… 

Llegaremos hasta Piérnigas para poder conocer su 

ermita de San Martín, un edificio de una 

simplicidad de volúmenes y una rotundidad de 

formas que le dotan de una belleza extraordinaria. 

El exterior denota su única nave con ábside 

semicircular coronado por una espadaña 

escalonada y marcados contrafuertes.  En el 

http://www.monasterioderodilla.es/
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interior descata la pronunciada rotundidad del arco triunfal que estrecha al embocadura del 

ábside para sostener la espadaña. La fachada principal acoge la única puerta de acceso 

configurada con tres arquivoltas de extrema austeridad.  

En Los Barrios de Bureba hemos de acercarnos hasta la Ermita de San Facundo, los restos de lo 

que fue iglesia del desaparecido barrio del 

mismo nombre. Aunque sólo se conserve el 

ábside con la espadaña el conjunto conservado 

y su ubicación son extremadamente bellos. A 

diferencia de Piérnigas aquí encontramos una 

mayor decoración escultórica con zoomorfos, 

escenas completas y decoración vegetal en 

capiteles y canecillos.  Hemos de tener en 

cuenta que el acceso se realiza por un muro 

posterior a la altura del arco del triunfo absidial. 

Destaca un ventana en el muro sur polilobulada 

que nos vendrá a la memoria en nuestra siguiente parada.  Dos inscripciones hacen referencia a 

la custodia en esta iglesia de los restos de Santa Fontina y otros santos.  

En Navas de Bureba podremos disfrutar de la Iglesia de la Asunción. Se trata de un excelente 

ejemplar del románico burebano muy alterado por modificaciones y adiciones pero que 

conserva la belleza y esencia medieval. Destaca el conjunto 

absidial con rotundas columnas y sobre todo los arcos que 

decoran las ventas, doblados y polilobulados que le confieren 

un aire exótico. La portada presenta una pronunciado 

abocinamiento remarcado por la presencia de una torre de 

carácter alargado que recoge en su parte superior lo que 

pueden ser elementos de una espadaña anterior que, al igual 

que otros ejemplos de la zona, podría estár situada sobre el 

arco triunfal.  En el interior, a pesar de añadidos y 

modificaciones ya mencionados, destada el pronunciado arco 

triunfal apuntado.  La zona absidial no es visible por la 

presencia de un retablo.  El conjunto escultórico se desarrolla 

en capiteles y modillones de fachada y abside con obras de 

carácter sencillo pero muy expresivo en personajes y 

animales. En conclusión se trata de un edificio muy alterado 

que conserva elementos comunes al románico de la Bureba pero con elementos de máxima 

expresividad que le dan un carácter únido. 

Rematamos esta ruta en el románico burebano con una parada en Soto de Bureba para conocer 

la Iglesia de San Andrés, datada en 1176 por un inscripción en su pórtico. Son numerosos los 

añadidos que fueron modificando la estructura 

del edificio; naves laterales al norte, sacristia, 

torreón con escaleras de acceso a la 

espadaña… La cubierta se vino abajo en los 

años 80 del siglo pasado por lo que fue objeto 

de una profunda restauración que alteró en 

profundidad la morfología reciente del 

edificio. En el hastial del oeste podemos 

apreciar un óculo polilobulado bastante 

infrecuente en el románico de la zona. El 
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edifición se configura en una sola nave con presbiterio semi-circular y rotundo arco de triunfo. 

La decoración escultórica es especialmente destacable en la portada sur; con personajes 

monstruosos, Agnus Dei, lucha con dragones….  El conjunto escultórico (también en capiteles de 

la zona absidial) es rico en detalles, diverso en escanas y expresividad… En definitiva una vistia 

obligada en la zona para los amantes del románico. 

 
 

 

De Oña a Merindad de Valdivielso 

Nuestra segunda propuesta de ruta se dirige hace el sur para girar al este y llegar de nuevo al 

curso del rio Ebro. Es un recorrido que nos permite visitar bellas localidades como Oña, 

excelentes ejemplares de portadas románicas como Ahedo de Butrón y Moradillo de Sedano 

para rematar con tres extraordinarios ejemplos en la Merindad de Valdivielso. 

 

Iniciamos nuestro recorrido en la bella Oña donde destaca el Monasterio del Salvador, origen y 

gran impulsor de la localidad, que fue fundado en el año 1011 por el conde Sancho García. Se 

trata de uno de los más destacados monasterios del medievo castellano, asociado 

habitualmente a las coronas de Navarra (de forma más temporal) y de Castilla y León, siendo 

lugar de enterramiento de reyes y otros 

miembros de la familia real, fue objeto de 

permanentes donaciones que ampliaron sus 

posesiones hasta avanzado el siglo XIII. Sin 

embargo no dejará de tener capacidad 

económica que supondrá obras de 

modificación permanente que afecta al 

ábside, claustro, naves de la iglesia…  tras la 

desamortización el conjunto se vende a un 
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particular y la iglesia pasa a ser la parroquida de la villa.   De la iglesia románica son pocos los 

restos conservados circunscrito a parte de los muros perimetrales y algunos capiteles de 

decoración vegetal. Para descubrir la huella románica hemos de acceder a la sala capitular donde 

su propia estructura mantiene las trazas medievales y además acoge restos de capiteles y otras 

decoraciones descubiertas durante obras de restauración e investigación del monasterio. 

Destaca especialmente los restos de los arcos del refectorio con un interesante talla escultórica 

y resto de pintura. Más allá de los restos románicos el conjunto de Oña ofrece múltiples 

elementos de interés; panteón, claustro, ciclo pictórico de Santa Maria Egipciaca…. En la web 

del monasterio http://www.xn--monasteriodeoa-2nb.com/ podéis encontrar información 

completa y actualizada para su visita. 

Tendremos que llegar hasta Moradillo de Sedano para conocer lo que la Enciclopedia del 

Románico califica como “eslabón fundamental del románico final burgalés”,  su iglesia de San 

Esteban Protomartir. De la obra románica se 

conserva su nave principal de tres tramos, 

mientras que la cabecera se modificó con obra 

renancentista. Destaca que a pesar se estar 

cubierta con bóveda de piedra no se han 

utilizado contrafuertos, esto se debe a la 

excelente combinación interior-exterior de 

arcos rebajados en los muros que suplen ese 

función. Pero si es la pureza de lineas y la 

belleza arquitectónica destacable, será su 

portada por si misma la que justifique el viaje. Las arquivoltas por un lado recogen el conjunto 

de ancianos del Apocalipsis y en otra un ciclo de la infancia de Jesús. El tímpano es ocupado por 

un Cristo en Magestad con el tetramorfos y dos figuras laterales que parecen corresponder a 

profetas.  Destacable también es la talla de los capiteles interiores y exteriors con un primoroso 

trabajo vegetal. 

Seguiremos ruta para acercarnos a Huidobro y 

conocer su iglesia de San Clemente de la que 

destacaremos que una restauración en 2018 

logró sacarla de la Lista Roja del Patrimonio de 

Europa Nuestra. Además antes de descender a 

la hoya en la que se encuentra esta localidad 

abandona podemos disfrutrar del domen “El 

Moreco”. A pesar de intervenciones del S. XVII 

como la torre, bóvedas y las naves que 

conforman el crucero podemos disfrutar de 

elementos construidos en el S. XII como la 

portada, parte de la nave y la cabecera. Entre los elementos escultóricos destacan las 

figuraciones de los canecillos del ábside con personajes, máscaras….  En la portada destacan las 

cuatro arquivoltas de primorosa decoración geométrica y sirenas y aves en los capiteles. 

http://www.monasteriodeoña.com/
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De nuevo es una portada el motivo fundamental de 

nuestra siguiente parada; la iglesia de Ahedo del 

Butrón. Un pórtico renacentista, al igual que la 

mayor parte de la obra de la iglesia y la torre, cobija 

el muro meridional del siglo XII, conde junto a arcos 

ciegos de medio punto destaca la escultura de la 

portada. En los capiteles de los arcos ciegos y 

ventanas podemos observar escenas de caza, 

luchas con dragones, leones… En cuanto a la 

portada descata la escena con la adoración de los 

reyes magos que ocupa el tímpano por su 

volumetría, detalles y dinamsimo. En la primera arquivolta podremos disfrutar de una bello 

conjunto de ancianos del Apocalipsis tocando instrumentos. En derfinitiva una de las más bellas 

portadas del románico burgalés. 

Nuestra próxima parada nos recibe con una 

bella estampa; el conjunto que ofrecen la 

torre fuerte y la iglesia de Valdenoceda. Del 

primitivo edifico románico se conserva la 

torre, la nave principal y portada, el resto son 

adiciones tardogóticas y posteriores. Esta 

iglesia es un interesantea aperitivo previo a 

nuestras dos siguientes paradas ya que se 

trata del mismo esquema compositivo de 

torre sotre tramo principal de la nave, aquí en 

un ejemplo menos desarrollado y muy 

modificado posteriormente, pero no por ello exento de belleza. En el interior descata la cúpula 

ovoide con gruesos baquetones y las cabezas de algunas ménsulas.  En el exterior.  En el esterior 

la portada se decora con preciosa decoración geométrica. En la web municipal 

http://www.merindaddevaldivielso.com/Index.html hay información y contacto sobre esta 

visita y las tres siguientes. 

Llegamos a El Almiñé para poder disfrutar de la iglesia de San Nicolás de bella caliza blanca. De 

origen románico sufrió transformaciones en su cabecera y laterales, sin embargo la presencia 

de la torre central es la que da su poderosa 

entidad a este edificio.El edificio conserva dos 

puertas románica, una en el muro norte de 

rica decoración geométrica, y otra menos 

visible ya que fue cubierta por el husillo de 

acceso a la torre y  más sencilla de estructura. 

De gran belleza es el muro este con una 

preciosa ventana en la parte alta.  Debemos 

prestar atención a los canecillos por su alta 

expresividad. Pero lo que más destaca es la 

torre, quizás el ej. Más esbelto en del 

románico burgales al que las adiciones 

posterioes de la nueva capilla mayor y la escalera de acceso restan protagonismo pero que no 

deja de llamar la atención por sus bellas formas de arcos y perfecto equilibrio de formas y 

volúmenes. En el interior destaca la bella cúpula bajo la torre y sobre trompas. La decoración 

http://www.merindaddevaldivielso.com/Index.html
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pictórica es algo posterior. Cercana a la iglesia se encuentra la ermita de Santa Lucia, de un 

sobrio carácter rural no exento de belleza. 

Finalizamos con San Pedro de Tejada, en la localidad de Puente Arenas, una de las grandes joyas 

del románico que actualmente se encuentra en manos privadas. Desde el S. XII se convertirá en 

uno de los principales prioratos de Oña y en ese 

momento cuando se levanta la iglesia actual. Se 

trata de uno de los referentes del románico en la 

provincia de Burgos y su influencia 

arquitectónica y escultórica irradia en todo su 

entorno. Ya su exterior denota la estructura 

interior, nave única de tres tramos con cabecera 

conformada por tramo recto y remate 

semicircular. La tipicamente burgalesa torre del 

tramo previo al presbiterio guarda una cúpula al 

interior. La ausencia de construcciones adosadas 

y el bello paisaje del entorno resaltan la arquitectura y sus perfectos volúmenes realzados por 

elementos decorativos en ventanas, portada y torre. Especial protagonismo adquiere el 

conjunto escultórico con 86 canecillos y piezas en torre, ventanas y fachada. De bello corte a 

bisel en muy variada en temas: pasajes bíblicos, personajes religiosos y laicos, animales, 

personajes en actitudes procaces… En la fachada destaca el conjunto del tetramorfos con Cristo 

en magestad distribuido en un relieve y los canecillos que sustentan el tejaroz.  A los lados 

preciosos relieves con la Última Cena, apostolado… animan el muro que habitualmente en el 

románico hispano suele permanecer liso. El interior es visitable en algunos momentos del año, 

se puede consultar referencia en este enlace: 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pedro-de-tejada 

 

 

 

 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pedro-de-tejada
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Hacia Valle de Mena por San Pantaleón de Losa volviendo por Junta Traslaloma 

 

 

Esta ruta se centra más en el Valle de Mena y sus excelentes ejemplares románicos, sin embargo, 

puesto que la ruta atraviesa el valle de Losa haremos nuestra primera parada en una ermita ya 

citada en otra de las rutas que desde La Era de Vadillo recomendamos para conocer el románico 

del entorno de Frías.  

 

San Pantaleón de Losa ya se anuncia en el propio paisaje mientras nos acercamos por la 

carretera, sobre la inmensa proa de un buque de piedra que surca la llanura del valle de Losa se 

alza la ermita de San Panteleón de Losa, excelente escenografía para este bello y singular 

edificio. La ubicación en pronuncia pendiente 

marca el desarrollo del edificio con un corto 

cuerpo románico posteriormente ampliando 

con otro gótico en sentido longitudinal para 

evitar el sobre esfuerzo de construir salvando la 

inclinación del suelo. En el interior la parte 

románica se compone de un ábside de tramo 

recto y remate semi-circular al que se añade una 

sola nave de un tramo cubierta mediante 

cúpula, en la parte izquierda se alza la 

construcción gótica que amplió el espacio y que cobija bajo un baldaquino de piedra un sencillo 

sepulcro románico. La decoración escultórica es destacable tanto en el interior como en el 

exterior. Observar las ventanas del ábside con las cabezas que se asoman a una especie de 

ventanas en las dovelas o una de las columnas de la ventana izquierda enteramente decorada 

con flores entrelazadas. Pero sin duda es la portada el elemento que mas nos llama la atención; 

especialmente la estatua columna de la izquierda identificado como un atlante o un 

representación de Sansón, en el lado contrario la portada se cierra con una curiosa columna en 

zig-zag. Los capiteles cuentan con escenas algo deterioradas pero que los principales autores 

identifican como veterotestamentarias.  

Sólo la visita exterior ya merece la pena pero poder acceder al interior en la web de turismo de 

Burgos podéis encontrar horarios y teléfonos de contacto 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pantaleon-de-losa 

 

Remontando la BU-550 podremos acceder al Valle de Mena y alcanzar nuestro siguiente destino, 

Vallejo de Mena, para conocer la iglesia de San Lorenzo, unos de los más destacos edificios del 

románico en Merindades. Ya en el exterior se 

aprecia que el edificio responde a dos 

campañas distintas; cuerpo y ábside, siendo el 

ábside con su forma exterior pentagonal y su 

riqueza de volúmenes generados por  haces de 

columnas y lineas de arquillos ciegos lo que 

atrapará nuestra atención. Al interior la 

estructura del ábside es más sencilla teniendo 

forma semicircular con decoración en las 

ventas de arcos y columnas y un sepulcro 

empotrado en el muro de época posterior y grandes nervios en la bóveda de horno. El cuerpo 

de la nave como ya hemos dicho corresponde a una segunda fase constructiva que sigue el 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pantaleon-de-losa
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modelo inicial pero simplificando la estructura. La decoración escultórica en la zona del ábside 

se centra en capiteles y canecillos con un amplio repertorio vegetal, animal y figurativo. En la 

parte de las naves la decoración escultórica es algo más sencilla (predominio de lo vegetal) y de 

nuevo lo podemos ver en los capiteles y en sus tres portadas destacando la occidental. Para esta 

y siguiente visita tenéis más información en este enlace http://www.valledemena.es pero no 

ofrece horarios de visitas,  que podéis consultar en este teléfono 947 126 211 

 

Muy cerca encontramos nuestra segunda parada, la iglesia de Santa Maria de Siones, 

configurada como iglesia de nave única de tres tramos como ábside semicircular, un falso 

crucero se remarca en el exterior con dos pisos, con arcos ciegos el superior. La decoración 

habitual del ábside en ventanas tiene aquí un curiosa escena cinegética en la arquivolta de la 

ventana central. La dos puertas de acceso son de formás muy sencillas con arquivoltas 

apuntadas.  Al interior las dos primeras naves son austeras sin embargo en la parte del falso 

crucero y el ábside los creadores desarrollaron sugerentes soluciones.  En los laterales del falso 

crucero podemos ver dos edículos 

insertados en el muro con arcos y 

decoración escultórica (uno de ellos 

alterado por una escalera que 

posiblemente diese acceso a la parte 

superior donde pudo haber un cuerpo de 

campanas) en los que destacan dos relieves 

con las tentaciones de Cristo y de Santa 

Juliana. Tanto el presbiterio como el ábside 

se decoran con dos arquerias ciegas 

superpuestas, la mayoría de arcos de medio punto pero alguno es polilobulado. De nuevo aquí 

debemos fijarnos en la capiteles con escena bíblicas, follajes, labores del campo… 

Muy cerca podemos encontrar la aldea de El Vigo con su iglesia de San Pedro. Aunque el edificio 

actual es del siglo XIX se reutilizó el tímpano y 

un relieve de la primitiva iglesia original que se 

ubica algo más arriba en la ladera.  El tímpano 

en un solo bloque combina tres escenas; en el 

centro Cristo con la cruz a cuesta y un segundo 

episodio que la bibliografía no termina de 

definir , pudiendo tratarse de Pilatos, es decir 

un previo a la condena, o bien un centurion, es 

decir la ejecución plena, y en una rosca externa 

a modo de arquivolta las tres marías visitando 

el sepulcro. Una parada breve pero deliciosa. 

 

http://www.valledemena.es/turismo/patrimonio/romanico.html
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Seguimos en el valle de Mena hasta la localidad de Vivanco, en este caso no detendremos en su 

iglesia para poder conocer la lauda sepulcral que se conserva en su iglesia.  La pieza destaca por 

estar completamente esculpida; en la 

cumbre combina florones, sogueados, 

animales fantásticos… En las paredes una de 

los lados perdió las flores cobidas en arcos al 

ser sustituidas por una cita conmerativa del 

traslado a la nueva iglesia en el S.XVII. El lado 

contrario cuenta con doce arcos que 

protegen un apostolado de 11 figuras y una 

ve.  Uno de los frentes conserva una 

Maiestas Domini con un tetramorfos. 

Además de esta interesante pieza en la 

diversas partes de la iglesa se pueden observar canecillos, capiteles… del templo románico 

reutilizados en la obra actual.  

Abandonamos el valle de Mena para poder llegar 

a Colina de Losa, su sencilla iglesia guarda una 

bella y austera portada de tres arquivoltas, dos 

de ellas lisas con círculos incisos con decoración 

de perlas, la tercera es un baquetón con manos, 

cabeza de león… los capiteles sobre los que 

apoyan son figurativos con elementos habituales 

del románico; sirenas, leones… pero quizás lo 

que más llama la atención es la decoración de las 

columnas y jambas de esta portada.  En el 

interior también se conversa escultura en los 

capiteles y en una pila de agua bendida realizada en un antiguo capitel que tienes escenas en 

sus cuatro caras, esta pieza muy probablemente procede de otro edificio. 

 

 

Llegamos así a nuestra última parada 

recomendada en esta ruta; Tabliega para 

detenernos  en su iglesia de San Andrés, que 

fue una antigua abadía privada dependiente de 

Oña.Del edificio son románicos la cabecera, el 

crucero y el arranque de la torre que se eleva 

sobre este. Cuenta con decoración escultórica 

en las tres ventanas absidiales y en  los 

canecillos. Se aprecia que la torre sobre el 

crucero cuenta con un arranque más decorado 

románico, sin que se sepa si se construyó y 

posteriormente fue ruina o bien quedó inconclusa la obra y se remató en siglos posteriores. El 

interior es un cúmulo de elementos con la fábrica románica en cabecera y transepto, con un 

retablo posterior que cubre parte del ábside y dos sepulcros tardogóticos en los laterales. Pero 

la visión del interior se ve totalmente mediatizada por las pinturas (de dos fases distintas) que 

recubren todo el espacio. En conclusión un edificio complejo lleno de huellas del pasado que 

suma elementos hasta mostrarnos su configuración actual.  
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Por Valles de Tobalina y Losa hasta Álava. 

Os proponemos aquí lo que consideramos una curiosa ruta que recorre territorios burgaleses y 

alaveses con hitos como San Pantaleón de Losa o Tuesta y que hace incursiones en otros ámbitos 

del arte como Valpuesta. Atención a la carretera que proponemos para llegar a Ribera puesto 

que puede no ser apta para todo tipo de vehiculos.  

Atención a la carretera de Ribera 

Iniciamos nuestro recorrido con una breve parada en La 

Orden para poder conocer su iglesia de San Saturnino. 

Conserva un bello ábside románico decorado con arcos 

ciegos con pilastras embutidas en el muro.  Además, en el 

muro de acceso a la espadaña existe un interesante sillar 

esculpido a bisel con un bello aspecto arcaico.  Si podemos 

visitar el interior hemos de prestar atención al pie de la pila 

bautismal. 
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Criales de Losa será nuestra segunda visita, para 

poder contemplar el ábside de su iglesia de Santa 

Maria de las Nieves. Además de la arquitectura y 

la escultura el nombre de esta localidad ya nos 

introduce en el entorno de la leyenda que asocia 

esta zona de las Merindades con la custodia del 

Santo Grial.  En la zona absidial elevada sobre un 

zócalo destaca la ventana central con un doble 

juego de columnas cuyos capitales combinan 

decoración vegetal y máscaras. El resto del 

edificio corresponde a modificaciones posteriores 

que abarcan del gótico al neorrománico. 

 

La tercera parada ya se anuncia en el propio paisaje mientras nos acercamos por la carretera, 

sobre la inmensa proa de un buque de piedra que surca la llanura del valle de Losa se alza la 

ermita de San Pantaleón de Losa, excelente 

escenografía para este bello y singular 

edificio. La ubicación en pronuncia pendiente 

marca el desarrollo del edificio con un corto 

cuerpo románico posteriormente ampliando 

con otro gótico en sentido longitudinal para 

evitar el sobre esfuerzo de construir salvando 

la inclinación del suelo. En el interior la parte 

románica se compone de un ábside de tramo 

recto y remate semicircular al que se añade 

una sola nave de un tramo cubierta mediante cúpula, en la parte izquierda se alza la construcción 

gótica que amplió el espacio y que cobija bajo un baldaquino de piedra un sencillo sepulcro 

románico. La decoración escultórica es destacable tanto en el interior como en el exterior. 

Observar las ventanas del ábside con las 

cabezas que se asoman a una especie de 

ventanas en las dovelas o una de las columnas 

de la ventana izquierda enteramente decorada 

con flores entrelazadas. Pero sin duda es la 

portada el elemento que mas nos llama la 

atención; especialmente la estatua columna de 

la izquierda identificado como un atlante o una 

representación de Sansón, en el lado contrario 

la portada se cierra con una curiosa columna en 

zigzag. Los capiteles cuentan con escenas algo 

deterioradas pero que los principales autores identifican como veterotestamentarias.  

Sólo la visita exterior ya merece la pena pero poder acceder al interior en la web de turismo de 

Burgos podéis encontrar horarios y teléfonos de contacto 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pantaleon-de-losa 

 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/ermita-de-san-pantaleon-de-losa
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Continuamos ruta para realizar una primera incursión en territorio alavés, en concreto en el 

parque natural de Valderejo, para conocer la antigua iglesia de San Esteban de la Ribera. 

Aunque presenta estado de ruina y como tal se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio para 

2019 la Diputación de Álava ha anunciado inversiones para salvaguardar este bello patrimonio. 

Hemos de tener en cuenta que el acceso no es por 

carretera por lo que hemos de llevar el coche 

apropiado.  En el exterior podemos observar una 

portada de triple arquivolta apuntada de transición 

al gótico con bellos capiteles esculpidos con 

centauros, luchas de guerreros y máscaras.  El 

interior es el elemento más interesante por las 

pinturas descubiertas en los 80 del siglo pasado.  

Podemos ver a Adán y Eva expulsados del Paraíso, 

San Lorenzo… decorando varios muros y de una 

inocencia extrema en la que radica su belleza. 

 

Continuamos ruta para llegar hasta la localidad de San Zadornil para visitar la iglesia de San 

Saturnino. Su iglesia, aunque modificada posterior conserva una sencilla portada de cuatro 

arquivoltas con capiteles esculpidos Este lado 

de la iglesia se encuentra protegido por un 

pórtico muy alterado que conserva dos vanos 

abiertos uno de acceso a la torre y otro de paso 

para llegar a la puerta.  El elemento más 

destacado del conjunto es la torre, con tres 

cuerpos, el primero macizo, el segundo con 

ventanas saeteras enmarcadas en con arcos y 

columnas y el de remate con vanos cerrados en 

medio punto también enmarcados en arcos y 

columnas. 

 

Nuestra próxima parada trasciende el ámbito románico pero su general desconocimiento, así 

como su extraordinaria belleza nos animan a recomendar la visita a Valpuesta. Ya al acercarnos 

destaca la gran colegiata con un pequeño pero hermoso caserío alrededor, pero es que este 

pequeño reducto burgalés atesora en su pasado el haber sido sede episcopal. La Colegiata de 

Santa Maria destaca al exterior por 

su ábside de mayor tamaño que la 

iglesia, conformado con 

pronunciado contrafuertes y muros 

rasgados por altos ventanales 

apuntado. Así mismo es muy 

poderosa la imagen clasicista de su 

torre. En el interior nuestra 

atención rápidamente se dirigirá al extraordinario retablo de Bigarny presidido por una Asunción 

de la Virgen con un completo apostolado a tamaño natural Otro de los elementos destacados 

de esta magnífica iglesia son las vidrieras de la cabecera y el austero claustro gótico. En esta web 

podéis encontrar información más detalla de la colegiata y de la bella localidad 

https://www.valpuesta.com/ 

https://www.valpuesta.com/
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Volvemos de nuevo a tierras alavesas y en este caso de nuevo abandonamos el arte románico 

para recomendar una nueva parada muy interesante a nuestro juicio. En la localidad de 

Villanañe podremos disfrutar de la Torre de Los Varona, que ya desde la distancia se enseñorea 

sobre la llanura. Se trata de un edificio con dos 

fases constructivas (torre del S. XIV y palacio 

anexo del XV) todo ello rodeado por un foso. El 

interior es visitable y conserva piezas desde su 

construcción inicial hasta el S. XX que ha sido 

habitado de forma interrumpida durante cinco 

siglos. En este web podéis obtener más 

información sobre el edificio y las posibilidades 

de visitas 

http://www.ananaturismo.com/lugares/torre-

palacio-varona/ 

 

En Tuesta volveremos a encontrarnos con el románico en su Iglesia de la Asunción. El elemento 

que más llama la atención en el exterior es su cabecera, conformada mediante cinco grandes 

arcos muy profundos que cobijan ventanas saeteras de largo desarrollo enmarcadas en entre 

pares columnas.  Al interior destaca también la belleza de la cabecera con la alternancia de los 

cinco vanos alargados entre pares de columnas y la bóveda de amplias nervaduras que cubre el 

espacio. Aunque difícil de observar por la 

distancia hemos de mencionar el pantocrátor 

que acompaña la clave de la bóveda de este 

espacio. Un rasgo fundamental de esta iglesia 

es la proliferación de cabezas-capitel con hasta 

36 ejemplares en el interior mostrando una 

amplia diversidad de formas y posturas. Este 

mismo elemento iconográfico se desarrollará 

en los capiteles de la portada y de la zona 

absidial y en gran parte de los canecillos. La 

portada se compone de 7 arquivoltas 

profusamente talladas con todo tipo de figuras: monjes, mujeres, lectores, figuras grotescas…  

destacando el conjunto de alimañas de la quinta arquivolta o las escenas pastoriles de la 

exterior. Todos los capiteles de esta portada son también historiados pudiendo observar 

escenas de lucha, grifos, arpías… repitiéndose en varias escenas referidas a la avaricia y la 

caridad.  Sobre esta fachada se ubican un conjunto de esculturas de bulto redondo de carácter 

gótico con la anunciación y la adoración de los reyes magos. Para visitar su interior existe la 

posibilidad de concertar visitas guiadas http://www.ananaturismo.com/lugares/iglesia-

asuncion-tuesta/ 

 

Fin aquí de nuestra ruta recomendada, pero hemos de remarcar que el camino de vuelta 

rodeando el pantano de Sobrón por la carretera A-2122 / BU533 es muy bello. 

 

 

 

http://www.ananaturismo.com/lugares/torre-palacio-varona/
http://www.ananaturismo.com/lugares/torre-palacio-varona/
http://www.ananaturismo.com/lugares/iglesia-asuncion-tuesta/
http://www.ananaturismo.com/lugares/iglesia-asuncion-tuesta/
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En torno a Medina de Pomar 

 

En los alrededores de Medina de Pomar podemos disfrutar de algunos ejemplos muy 

desconocidos del románico de Las Merindades, con conjuntos tan bellos como Butrera o Escaño 

y portadas deliciosas con la de Almendres.  

 

A pesar de su austeridad exterior arrancamos esta ruta recomendando la visita de la Iglesia de 

San Millán en Almendres, sencilla iglesia de 

cabecera recta y nave única de tres tramos. 

Pero nuestra atención inmediatamente se 

centrará en dos elementos. En primer lugar, 

los canecillos de la nave con un amplio 

repertorio de figuras y formas y en segundo 

lugar hacerlo en la portada meridional. En el 

arco de ingreso se labran círculos con 

decoración en bajo-relieve mientras que las 

dos arquivoltas presentan una muy expresivas 

figuraciones estilizadas y adaptadas a la curvatura, vemos grifos, un encadenado, San Pedro, 

monstruos, híbridos, bailarinas… todo alternado sin un claro discurso narrativo que si recoge 

dos elementos repetitivos; el vicio y la virtud. El pequeño tejaroz que cubre esta portada 

también recibe decoración 6 canecillos y con relieves entre ellos. 
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La Iglesia de la Asunción de La Cerca muestra las heridas del tiempo y de intervenciones 

posteriores, su ábside muestra claros indicios 

que apuntan a su ruina al tener que soportar 

un recrecimiento posterior a su construcción 

con grietas y peligrosos movimientos de 

sillares. Se conservan maltrechas ventanas 

ahora cegadas con decoración escultórica. 

Pero es el interior el que cobija piezas 

realmente llamativas; en primer lugar, algunos 

capiteles de una calidad escultórica muy 

superior al resto del conjunto, entre ellos 

destaca una anunciación a los pastores, y 

además en la bóveda del ábside hay un relieve con un Cristo Majestad con tetramorfos con 

restos de policromía. 

 

En Villarías, junto al campo de golf se conserva la que fue iglesia de San Cristobal, restaurada 

recientemente se le han eliminado elementos 

para devolverle su forma original románica si 

bien conserva una nave adosada y una 

espadaña posteriores. El edificio románico se 

compone de ábside semicircular, presbiterio 

recto y una nave de un solo tramo. El interior es 

especialmente bello por la simplicidad de 

formas que componen el ábside con gruesos 

arcos fajones marcando las transiciones al 

presbiterio y al ábside y una estructura de cierre 

perfecta sólo alterada por una ventana tardía 

abierta en la parte derecha del muro circular.  

 

Avanzamos ahora hasta Butrera para conocer la 

iglesia de Santa Maria de La Antigua, ubicada en 

las afueras de la localidad y llama la atención 

desde la distancia por su juego volumétrico 

resultado de un templo románico en cruz con 

cabecera semicircular al que se añaden 

posteriormente un pórtico, sacristía, espadaña… 

al interior la diferencia en la forma de trabajar la 

piedra denota dos intervenciones diferenciadas, 

una para el ábside y otra más refinada para el 

resto del cuerpo románico. Como elemento destacado hemos de mencionar dos cubículos en 

los brazos del crucero rehundidos en el muro para cobijar altares.  A nivel escultórico también 

se denotan dos grupos muy diferentes, destacaremos algunas piezas, por ej. Un canecillo con 

grifo en el ábside, o bien los capiteles de la nave central con extraordinarios animales 

fantásticos. En el pórtico muy dañado y casi encastrado por una obra posterior se conserva un 

relieve con Adán y Eva. Pero las piezas escultóricas más destacadas están en el interior, por un 

lado, un antiguo frontal de altar en piedra con una Epifanía encastrada en el muro y por otro 

lado una escultura de la virgen que preside la iglesia. 
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Si queremos ampliar nuestra ruta antes de la siguiente visita a 15 minutos de Butrera podemos 

disfrutar del maravilloso espacio de Ojo Guareña y la ermita de San Bernabé. 

Iglesia Butrera 

 

Continuamos nuestra ruta románica con San Salvador de Escaño, modelo que entronca con 

iglesias como San Pedro de Tejada o Valdenoceda, aunque diversas reformas y un derrumbe 

junto a una profunda restauración el siglo pasado le 

han conferido un aspecto muy característico. El 

ábside de perfecta forma circular se nos presenta 

macizo y austero, sólo decorado con sencillos 

canecillos de decoración geométrica, en primer 

tramo de la nave presenta un arranque de torre (se 

desconoce si inconcluso o posteriormente derribado) 

con una espadaña en el lado sur.  El interior es muy 

austero y se encuentra en su mayor parte enlucido. A 

nivel escultórico resalta un capitel reutilizado como 

pila de agua bendita y uno de los capiteles de la nave con figuraciones del transporte del alma 

de un difunto. 

 

Si bien saldríamos de la temática románica hemos de resaltar que a sólo 6 minutos de Escaño 

podemos llegar a Puentedey, uno de esos raros caprichos que la naturaleza ha tallado en 

merindades que el ser humana ha aprovechado para colocar un precioso pueblo sobre un 

espectacular puente de piedra sobre el rio Nela. 

 

Esta ruta gravita en torno a Medina de Pomar cuya visita siempre es interesante con elementos 

destacados como el Alcázar de los Condestables o el monasterio de Santa Clara.  En esta 

localidad también podemos disfrutar del Centro de Interpretación del Románico de Merindades  

 

http://www.turismoburgos.org/es/destino/cultural/centro-de-interpretacion-del-romanico-en-las-merindades
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De Frías al Valle de Manzanedo 

 

Nuestra última propuesta nos lleva hasta Valla de Manzanedo para disfrutar de edificios con una 

belleza interior sin par como Crespos o ruinas de un pasado que la sociedad civil lucha por 

rescatar del abandono y el olvido como Santa María de Rioseco. 

 

Arrancamos nuestra incursión en el Valle de Manzanedo con una visita que va más allá del 

románico y que es un tanto descorazonadora por el estado de ruina y abandono, pero sin 

embargo también abre una luz de esperanza por el gran trabajo que está realizando en el 

monasterio de Santa María de Rioseco la 

asociación Salvemos Rioseco. Además de labores 

de desbroce y consolidación de los restos la 

asociación también organiza visitas guiadas y 

actividades como conciertos.  Si nos acercamos a 

Rioseco podremos disfrutar de la belleza austera 

de su iglesia cisterciense de nave única con 

crucero y tripe cabecera. En época barroca la 

iglesia fue altera con aditamentos decorativos y 

nuevos vanos. El claustro del siglo XVII es de aires 

herrerianos y conserva en pie algo más de la mitad 

de sus dos alturas de arcadas. Finalmente son interesantes otras dependencias como la sala 

capitular.  Aquí podemos conocer en más profundidad la labor y actividades de Salvemos 

Rioseco http://monasterioderioseco.com/  Unos kilómetros más hacia adelante podemos hacer 

una breve parada para conocer el eremitorio de San Pedro de Arges situado a la derecha de la 

carretera. 

 

 

 

Nuestra primera parada propiamente románica será San Miguel de Cornezuelo, probablemente 

resto de una fundación monástica ligada a Rioseco y hoy iglesia parroquial. La fábrica románica 

se reconoce perfectamente en un ábside 

semicircular precedido por un breve tramo 

recto y una nave única. Añadidos posteriores 

serán la sacristía, el cubículo con función de 

baptisterio y el pórtico que cubre el acceso.  

La sencilla portada situada en el muro oeste 

se compone de dos arquivoltas sencillas sobre 

columnas lisas. Destaca el tímpano por su 

incapacidad para la articulación de tres 

elementos: árbol cargado de frutos, cruz y 

león atacando a un hombre, todo ello de 

carácter rudo y desproporcionado, pero tal vez ahí radica su belleza. En el interior la zona 

absidial es el elemento más destacado ya que cuenta con un completa línea de arcos que 

recorren toda su parte baja. Además, aquí se concentra la mayor parte de la labor escultórica 

del edificio con preciosos capiteles tallados con aves, leones, grifos…. 

 

http://monasterioderioseco.com/
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La propia localidad de San Miguel de Cornezuelo merece una parada para ver un bello pueblo, 

de casonas nobles restauradas. 

 

Seguimos avanzando en el valle de Manzanedo para alcanzar nuestra siguiente parada; Crespos 

con su iglesia de la Inmaculada, situada al fondo del caserío, rodeada de prados y ruinas 

cubiertas de maleza que generan un bello 

entorno para esta pequeña iglesia. Una 

reciente restauración elimino elementos 

anexos por lo que luce la estructura románica 

original. La estructura nos recordará a 

Cornezuelo; ábside semicircular, breve tramo 

recto y una nave de un único tramo. En este 

caso la portada se sitúa al sur y sobre ella una 

pequeña espadaña. Los canecillos del ábside 

recogen los habituales animales, máscaras y 

un par de personajes en actitud procaz. El interior de la cabecera también repite la estructura 

de Cornezuelo con una línea baja de arcos con capiteles labrados con aves, representaciones de 

la lujuria, cuadrúpedos… en una bella composición. 

 

Iniciamos el retorno hacía Frías, pero retornaremos por una ruta parcialmente distinta para 

poder disfrutar de tres paradas más. 

 

En primer lugar, llegaremos hasta la aldea de 

Ailanes de Zamanzas, que junto a sus casonas 

restauradas y las bellas vistas de las cresterías 

calizas que rodean el valle del Ebro conserva la 

Iglesia de San Cristóbal mártir.  Asociados otros 

ejemplos del área como Crespos y Cornezuelo 

vemos aquí como se adapta el modelo a un ejemplo 

más rural, conserva la estructura sencilla de 

cabecera semicircular, tramo recto presbiterial y 

nave única de un tramo. La decoración escultórica 

se centra en los canecillos del ábside y los capiteles 

de la portada y el interior. Finalmente hemos de mencionar que centra de la sacristía empotrado 

en el muro hay una piedra esculpida posiblemente resto de un tímpano de otra segunda portada 

muy probablemente situada a los pies. 

 

 

 

Nuestro próximo destino será la localidad de 

cruce de Incinillas. De la primitiva construcción 

románica de su iglesia de los Santos Justo y 

Pastor se conserva su ábside, donde destaca la 

labor escultórica de sus canecillos con 

animales, máscaras, figuras grotescas, un 

parturienta… 
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