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El TERRrroRro
a Mancomunidad de municipios Odra-Pisuerga se extiende a lo
Il-largo
de 393,68 km2 y agrupa a ocho municipios (formados por
dieciocho entidades de población) de la provincia de Burgos y uno
de Palencia, Lantadilla. El conjunto cuenta con 3.903 habitantes.
Varios de estos municipios formaron parte del Alfoz de Castrojeriz, cuyas primeras referencias datan del año972 (aunque el origen
se remontaría a la construcción del castillo de Castrum Srgerici, en
el 882 o el 883). Entre los pueblos que integraron el alfoz figuran
Arenillas de Riopisuerga, Melgar de Fernamental, Padilla de Abajo,
Padilla de Arriba y Palacios

de

Riopisuerga. Por su
parte, Grijalba, Sasamón y
Villasa ndino pertenecieron
al Alfoz de Treviño, documentado por primera vez
en 1O29.

La zona de

Odra-Pi-

suerga se encuentra en la
parte más occidental de
Burgos, entre la Tierra de
Campos palentina y elValle de Santibáñez, entre las estribaciones
de Peña Amaya y el valle del Arlanzón y sus afluentes. El río Pisuerga
marca la frontera natural entre Burgos y Palencia y establece también en muchos puntos el límite de este territorio por el oeste. El
cultivo de cereal domina la agricultura de la zona, configurada en
su mayor parte por suaves relieves, páramos y amplias llanuras.

Ln MnrucovruNrDAD

fue

constituida en 1988 para gestionar la recogida, transporte,
vertido y tratamiento, en su caso, de residuos sólidos urbanos.
En 2OOT se ampliaron las competencias para contemplar la reali-
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zación de actividades sociales, turísticas, deportivas y culturales.
La Mancomunidad Odra-Pisuerga está integrada por los municipios
burgaleses de Arenillas de Riopisuerga, Grijalba, Melgar de Fernamental, Padilla de Abajo, Padilla de Arriba, Palacios de Riopisuerga,

Sasamón y Villasandino. Además, en 1990 se incorporó el municipio palentino de Lantadilla.

Los Puralos

\

I\

lueve municipios y diecinueve localidades integran la Mance

munidad Odra-Pisuerga. En general, son pequeños núcleos que
conservan buena parte de los modos de vida y las tradiciones de
antaño. Sobre el conjunto destaca por su población la localidad de
Melgar de Fernamental, seguida de Sasamón y Lantadilla. Villasandino, Castrillo de Murcia, Arenillas de Riopisuerga, Yudego, Olmillos
de Sasamón y Grijalba superan

los cien habitantes, mientras
que el resto se sitúa por debajo
de esa cifra.
Arenillas de Riopisuerga: localidad y municipio situado en
la margen izquierda del río Pisuerga. 27,99 kms2. 179 habitantes.

Grijalba: localidad y municipio situado en la margen derecha
del río Odra. 19,75 kms2. 11O ha-

bitantes.

IEI
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suerga. 28,95 kms2. 339 habitantes.

lEt

cuya localidad cabecera se sitúa en la
margen izquierda del río Pisuerga.
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Lantadilla: localidad y municipio
de la provincia de Palencia situado

en la margen derecha del río

Pi-

Melgar de Fernamental: municipio
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108,62 kms2. 1.783 habitantes.

lEll

Está formado por la localidad
que le da nombre (con 1.673

r=dEii::.1?Jü::".'#:ff .Hi jg?,i,:iliJ",::""".::?J;.1";

hab.), los barrios de Santa María
de Ananúñez (75) y Tagarrosa
(13)y las pedanías de San Llorente de la Vega (56)y Valtierra
de Riopisuerga (26).
Padilla de Abajo: localidad y
municipio situado entre los ríos

Odra y Pisuerga. 27,76 kms2.
89 habitantes.
Padilla de Arriba: localidad y
municipio situado entre los ríos
Odra y Pisuerga. 23,12 kms2.80

habitantes.
Palacios de Riopisuerga: localidad y municipio situado en
la margen izquierda del río Pisuerga. l-0 kms2. 31 habitantes.
Sasamón: municipio cuya localidad cabecera se sitúa en la
margen izquierda del rÍo Brullés.
113 kms2. 1.093 habitantes.

Está formado por las localidades de Castrillo de Murcia (185
hab.), Citores del Páramo (40), Olmillos de Sasamón (134), Sasamón (470), Villandiego (60),
Villasidro (39) y Yudego (165).
Villasandino: localidad y municipio situado a orillas del río

Odra. 43,71kms2. l-99 habitantes.
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Los Rios

surgencias, discurre hacia el sur. Tras alcanzar los llanos cerealistas, atraviesa -entre otras localidadesGrijalba y Villasandino antes de alcanzar Castrojeriz y desembocar en el Pisuerga a la altura de Pedrosa del
Príncipe. El Odra tiene una longitud de
65 kilómetros y su principal afluente es
el Brullés. En su tramo final contribuye
a crear fértiles valles en los que se
asientan buenas tierras de cultivo.
y

Al oeste, el Pisuerga es uno de los
principales afluentes del Duero. Nace al norte de Palencia (en la
Cueva del Cobre, en Peña Labra)y desemboca cerca de la localidad
vallisoletana de Geria, después de recorrer 283 kilómetros de norte
a sur. Durante buena parte de su curso separa las provincias de
Burgos y Palencia. Sus aguas bañan las localidades de Arenillas de
Riopisuerga, Lantadilla, Melgar de Fernamental y Palacios de Rio-

pisuerga. Sus riberas se configuran en muchos puntos como auténticos pulmones vegetales formados
por álamos, chopos, alisos o sauces,
que sirven de hábitat a numerosas especies animales.
Desde Alar del Rey, las aguas del Pisuerga se desdoblan para alimentar el

Canal de Castilla, una magnífica obra
de ingeniería hidráulica de los siglos
XVlll y XIX que discurre paralela al cauce

del río hasta Melgar de Fernamental,
donde se desvía hacia Palencia. En total, recorre 207 kilómetros y
desciende 150 metros gracias a un ingenioso sistema formado por
49 esclusas. Primero el transporte de mercancías y personas en
barcazas y posteriormente el regadío fueron sus principales usos.
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Fste

territorio reúne en cada uno de sus pueblos un vasto y rico

l-patrimonio arquitectónico, entre el que cabe citar los vestigios
romanos de Sasamón y los restos de su recinto amurallado, los palacios de MelSar de Fernamental o su acueducto de Abánades, el
puente medievaly los restos de la muralla de Villasandino o el castillo de olmillos de sasamón, sin olvidar las muestras de arquitec-

tura tradicional de Padilla de Arriba, Villasandino o Santa MarÍa
Ananúñez.
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Sin embargo, las edificaciones rel¡giosas cobran en esta zona un
especial protagonismo. lglesias, ermitas, humilladeros y cruceros
jalonan lazona de Odra-Pisuergay hablan del pasado de estastierras.

Junto a los edificios,

todo un amplio catálogo de elementos litúrgicos, esculturas,
retablos o pinturas
permite apreciar las
d

iversas ma n ifestacio-

nes artísticas

a

lo

largo de los siglos.

Templos majestuo-

sos, como los de
Santa MarÍa de los
Reyes, en Grijalba, la
Asunción de Nuestra
Señora, en Melgar de

Fernamental, o Santa María la Real, en Sasamón, impresionan a
cualquiervis¡tante. Pero la sorpresa aguarda en muchas de las iglesias del resto de los pueblos que conforman esteterritorio. Algunas
alzan, orgullosas, sus esbeltas torres; otras se presentan más modestas, casi ocultas
desde la distancia;
pero todas, incluso la
ermita más humilde,
son testigos mudos
de los grandes acon-

tecimientos de nuestra historia. Y de esos
hechos, tanto como
de los sucesos coti-

dianos, dan cuenta
sus piedras. Solo hay

que detenerse...

y

saber escuchar.

I
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delsiglo XVll-, correspondiente a la etapa final del estilo romanista,
ya con elementos barrocos. Formado por tres cuerpos y columnas
dobles estriadas, en el centro muestra la imagen de Santa María
procedente de un retablo anterior, gótico. Arriba, aparecen la Asunción de Nuestra Señora ySan Roque, patronos de Melgar. Elsagra-

En torno al
Mrlcnn or

rio del siglo X/1, los relieves de los dos primeros niveles, con escenas

FTRnRvIENTAL

de la Pasión, y la expresiva Piedad de la cúpula son algunas otras
joyas que alberga el retablo.

lgle¡ic de Nue¡tro feñoro de lq A¡unción
o primero que llama la atención deltemplo melgarense son sus
l*xtraordinarias proporciones, solo superadas en la provincia por
la Catedral de Burgos, con la que comparte su modelo original de
planta de cruz latina con tres naves y ábsides poligonales. Su construcción se inició en
el siglo XIV y concluyó en su primera
fase en el XV. De-

En los laterales hay
también varios altares,
entre los que cabe rese-

bido al mal estado

que se caracteriza por su
monumentalidad y la calidad de su policromía.

I

de conservación,
fue parcialmente
reedificada

a

me-

diados delsiglo XVl,
lo que dio como resultado la transformación de la planta

a la actual, de salón. A mediados del siglo XVlll se levantó la torre, de gran altura,
obra de Juan de Sagarvinaga seguidora del modelo neoclásico de
Juan de Herrera.
El origen deltemplo se remonta a una iglesia románica anterior
-de la que se conservan en la portada principal algunos elementos
ornamentales-, similar a las de Zorila, Arenillas o Valtierra de Riopisuerga. Declarada Bien de lnterés Cultural en 1992,la iglesia de la
Asunción es un armónico conjunto de estilos, fundamentalmente
gótico y renacentista.

Dentro, destaca el elegante y sobrio retablo mayor -de mediados

to

ñar el de Nuestra Señora

de la O -en el brazo

iz-

quierdo del crucero, presidido por la imagen gótica

de la Virgen del Rosario,

El coro barroco, de ma-

dera de nogal -igual que el púlpito rococó, de 1767-, cuenta con
veintiún asientos y muestra relieves dedicados a los apóstoles. Está
presidido por un gran facistol que conserva pergaminos del siglo
XVlll. El conjunto lo completan la reia, de Francisco de Arribas, y el
magnffico órgano de finales del siglo XIX -aunque montado en la
caja de su antecesor barroco del XVlll, de Betolaza-. Alrededor del
coro se encuentran los altares de la Virgen de la Dolorosa y San
Crispín y San Crispiano -con pinturas del siglo XV-, y en el trascoro
sorprende el Cristo de la Salud, de L625, magnflrica obra pictórica
tenebrista atribuida a la Escuela de Tristán, discípulo del Greco.
La sacristía, con cúpula semiesférica, muestra la transición entre

el barroco y el neoclasicismo. En sus muros hay cuadros de cobre
del Ecce Homo y el Martirio de Santa Catalina, además de retratos
de personajes ilustres. Destaca el mueble de cajonería con esculturas y relieves y la mesa central, todo de nogal.

fl
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Un pcreo por los cqpillq¡

I

ascapillasde LaAsunción merecen un paseososegado. La
Lmásanügua,la de los Reyes Magos, ocupa ellateralderecho
deltemplo. En su pequeño coro se instaló el primitivo órgano.
Destaca en ella el panteón de un caballero con togB.

Siguiendo el reconido, se encuentra el altar de San Sebas
tián, barroco, en elábside de la nave lateralderecha. La siguiente capilla, la de Nuestra Señora de la Piedad cubierta con
bóvedas góticas de finales del sigo )0/-, guarda una pila bautismal del siglo /Vl con relieves góticos y el retablo rococó que
alberga elgrupo escuftórico de la Piedad, obra atribuida a Fe
lipe deVigarny, de madera policromada.
El paseo conünúa por el retablo de la Virgen delCarmen y

los Santos Carmelitas, en uno de los extremos del crucero,
donde destaca la imagen barroca del Niño Jesús de Praga. En
ambos lados del crucero h'ay diversos sepulcros, entre ellos algunos góticos y renacentistas de gran interés.
La capilla de la Purísima, con delicadas columnas góticas
sobre las que descansan los nervios de la bóveda del mismo

estile, alberga estatuas yacentes del si$o X/1. Y en cuanto a
la última, la del Miserere, es la más próxima alaltar mayor.
Guarda varias joyas: una talla de Cristo yacente de la Escuela
de Gregorio Fernández, un Cristo crucificado ¿mbas de la ima$nerúa barroca castellana del sigo )0/ll-y el Grupo escultórico
de los Reyes Magos, obra anónima de la escultura gótica hie
panefl amenca del siglo )0/, de madera policromada.
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Ermitq de ls Uirgen de Zoritq
templo se halla a tres kilómetros de Melgar, en un tranquilo
Data del siglo Xll y fue la iglesia parroquial de
Zorila, despoblado desde el siglo XV. Al edificio original se le añadió
en el XVlll una nave por el lado sur y en 1950 se adosó un pórtico

fste

l-paraje arbolado.

neorrománico -obra
del artista local Emigdio Martín Terradillos-

T=T

con columnas y capite
les similares a los del
monasterio de Silos.

EI

Desde 7646,Ia ermita acoge cada 8 de
septiembre una popular romería y el 18 de
mayo se celebra una
misa campestre que congrega a los participantes en las procesiones provenientes de Melgar de Fernamental, padilla de Arriba, San
Llorente de la Vega, Santa María de Ananúñez, Tagarrosa yValtiena
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de Riopisuerga. En este pin-

toresco entorno se lleva a
cabo el tradicional saludo
de pendones. El encuentro
se denomina voto de la villa,

en recuerdo del

compro-

miso de las localidades citadas de celebrar este acto en
agradecimiento a la Virgen
de Zorita por las lluvias concedidas tras múltiples rogativas en un año de sequÍa.

Zorita tiene su principal
valor patrimonial en el ábside semicircular románico con tres ventanales. Por lo demás, la estructura irregular delsantuario está formada por dos naves con bóveda de cañón, cada una con su propio re.
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tablo. En uno de los altares, de estilo barroco, se encuentra la imagen de la Virgen. Además, entre los elementos de interés destaca
el arco prerrománico de herradura, fechado en torno al siglo X.

E[
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mente la portada. Precisamente este

Ermitq¡ de fqn fo¡é y fqnto Ano

I

a pequeña ermita o humillaL¡ero de San José data del siglo
XVlll, aunque fue reconstruida por

completo en 1984. Se sitúa a
medio camino entre Melgar y 7orita, junto a la ribera del cauce molinar. Destaca en su estructura el
frontón -con campanillo-, sobre el
que se alza la cruz. En su interior

se encuentra el altar dedicado a
San José.
Humilladeros como el de San José eran utilizados habitualmente
como lugares de rezo por los peregrinos, caminantes y campesinos
que se detenían en ellos durante su recorrido o al regresar de las

tareas agricolas.
Por su parte, la ermita de Santa

Ana es una edificación urbana que

se encuentra en la plaza de España, a un costado del Ayuntamiento de Melgar, de cuyas
dependencias forma parte como
dotación cultural.
En su estructura destaca el pór

tico y la esbelta y airosa torre do
tres cuerpos, rematada por un reloj
y una cúpula sobre la que se alza la
imagen de Cristo.

Me¡.¡corr¡u¡¡rono Oonn-Prsupnc¡
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elemento arquitectónico

más destacable del
templo.

La iglesla,

planta

de

rectangular,

ET
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tiene un amplio pórtico avanzado de acceso constituido por
tres arcos. La torre,
de forma cuadrada,

IEN
IEN

dos vanos a cada
lado-. El edificio se
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se alza a los pies -con

completa con un ábside recto.

i
.

i:l]
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El arco de medio
punto que sirve de entrada aparece rodea-

do por cuatro arquivoltas que se apoyan
en columnas de fuste
liso y capiteles adornados por formas de
hojas casi geométricas y otras figuras ani-

males y humanas.
En el lnterior de la

¡glesia, de aspecto
sencillo, destacan el retablo Mayor y una imagen de Cristo Crucificado en la nave lateral, de menor altura que la princlpal.
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lgle¡io de lo A¡unción de Nue¡trq feñoro
'fambién llamada
I oe nuestra Se-
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lgle¡io de Jon André¡

l-e sitúa en un exür"ro del pueblo,
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ñora de Agosto, se

sitúa sobre

tf

una

zona elevada, en el
centro del barrio

melgarense. Desde

su emplazamiento
se obtienen amplias
panorámicas del en-

torno.

El edificio presenta un amplio pór-

tico de acceso -que ha perdido la
cubierta- y tiene una portada sencilla,
con arco ligeramente apuntado.
La estructura de la ¡glesia es de aspecto sólido, con tejado a dos aguas, varios contrafuertes a ambos lados y una

sobria torre rectangular que se sltúa a
los pies. Entre los elementos de mayor

r=r
I=r

interés del exterior fi

guran los pináculos
que rematan la cu
bierta en sus esqui
nas, algunos de ellos

con una interesantt:
ornamentación.
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sobre un

pequeño

promontorio junto a la

carretera. La primitiva

construcción románica sufrió diversas
reformas y añadidos.
Del templo original -le-

vantado a finales del
siglo Xll- se conservan
la nave del evangelio
y la cabecera, ambas

de piedra arenisca de sille
ría.

Dos esbeltos contrafuertes delimitan los

tres paños del ábside, en cada uno de los
cuales se abre una vistosa ventana con dos
pequeñas columnas y grandes volutas en
los capiteles, excepto en la ventana sur, en que las jambas sirven
de apoyo directo.
En el interior, destaca la cabecera románica, a la que se adapta

perfectamente el retablo Mayor. Se conservan dos vistosas columnas con una interesante decoración en los capiteles. Además, en
la nave del Evangelio hay dos curiosos altares en yeso.
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todas de la misma época.

conserAndrés. t[

En la portada de la iglesia de La Asunción, de MelÉar, se
van etementos ornamentates procedentes de San

_

de planta rectangular con
ábside semicircular, acceso a través de un pór-
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t9t:uP:destacar
ábside semicir-

"l
curar. románico
lde finales del
s¡ero xrr)' deco-
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tradición lombarda y en el inteldas y elegantes capiteles de temática mitoló$ica.
nor por arcaoas
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de la cabecera aparecen separados entre sí

trafuertes

cil
exteri^"

-l:

Melgar v las ielesias de Arenillas v Valtierra de

su mezcla.de estilos arquitectóni-

f:il

tico abierto y con torreón

a los pies' En el

lgle¡io de fqnts Maríq lo MoYor

E[f

modelo .on.- G[
tructivo se corresponJ".* lor o" lu CU
iglesia de Arenillas .

se trata de un edific,"

DE RloPlsuERGA
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su

ermita de Zorita v er

Anerullus

cu

guieñoo los cá.nongs del románico,

M¡Hcot"tu tllono Oon¡- Plsuencl

Guía de Patrimonio Religioso

de

Perfil

rectangular.
El templo tiene tres
naves a diferentes al-

turas, en las que se

aprecian las dferen-

|Fil,J. ;;.:' de su ejecuparte central
tramo.
f:il i""L3"[1t"""t""T,i::
materiales constructise abre una ventana con
:i::i:
pierden":"::T::j""'-:
a la mitad del
En ta

arcode medio puntoyarquivolta sobre capitel decorado y columnas de fuste

G[
liso.
El interior de ta igtesia está encalado y en él sobresale el arco til

triunfat de medio punto, que se protonga en una bóveda de cañón
que finaliza en cuarto de esfera.

t8

cil

til
Eil

vos utilizados'

Un pórtico

rena-

centista de arcos rebajados da acceso al interior deltemplo' en el
estrellada del sislo vv que cubre

:ffiüH.Tffi:X["#::effJ;:a
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lgle¡io de Nue¡trq feñorq de lq

A¡unción
l-ste es un desta-

H;; ";;; ffi.li

gótico rural, aunque
con infruencias renacentistas, sobre todo
en el presbiterio y el

rt
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El

tiene constancia en ningún otro templo
de este tipo.

MANCoMUNTDAo Oonn-Prsuenca

La igtesia presenta grandes proporcie

rlr

ffi:.T: :'[TJ :H',"T

ltrI
Itrl

angf ura que las laterales v de al!on!
tura también muy superior -dieciocho
metros frente a diez_.

ii:':J;: :':
i

en el interior el retablo Mayor, dedicado a la titular del
EI
?:¡ i:T
-templo,
y también el de la Virgen del Rosario en la nave del Evan- - gelio-. Además, la iglesia alberga diversos elementos de interés,
la escultura en piedra II
- como el calvario, la talla de Santa Ana y La Piedad.
pórtico de estito hene
riano. En éste destaca

de la Asunción de Nuestra Señora,

de 1646.
El edificio consta de tres naves

separadas por seis columnas,
todas ellas diferentes. Lo mismo
ocurre con las diez bóvedas que cubren las naves. Se trata de un de-

talle constructivo del que no se

Ermito de Nue¡tra feñora de Lqntqdq

óe

encuentra junto al cauce del río Pisuerga, a poco más de un
s)kilómetro del pueblo. La actualconstrucción se levantó en 1986
en el mismo lugar que ocupaba la antigua ermita, edificada en el
año 1888.
La construcción
de
original
planta rectangular,

era

con tejado a dos
aguas y estructura
sencilla, mientras

que la nueva

mita

er-

se

levantó
sobre una planta
de cruz latina, con
el campanario ado
sado a un lado. Del

edificio actual lo más reseñable, al margen del entorno en el que
se ubica, son los restos románicos que alberga en su interior.

A
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Ermita de Nue¡tra feñorq de tqn Roque

Qe

sitúa en un alto junto a la carretera que desciende hacia el

\Jpuente sobre el río Pisuerga, a la entrada de Lantadilla.

Desde

ella se pueden obtener buenas vistas de las riberas y de los campos

de cultivo cercanos a la localidad palentina.
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Se trata de una sencilla construcción rectangular de escasa altura y con tejado a cuatro aguas. En un principio fue levantada en
adobe y piedra y, posteriormente, reforzada con ladrillo.
Es curiosa la ausencia casi total de vanos a lo largo de toda la
construcción, con tan solo un hueco de entrada al lado oeste y otro
en el sur, que normalmente permanece cerrado.

PRucros DE RtoptsuERGA

lgle¡iq de fon Poblo
una edificación modesta, de estilo neoclásico y construida
una sola nave, bajo la advocación de San pablo. La portada, también sencilla, se ubica a uno de los lados deltemplo y
sobre ella se abre una ventana y la torre campanario, cuadrada y
con un vano a cada lado.

fs

l-sobre
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El ábside es de forma pentagonal y se sitúa en el extremo
opuesto a la torre. La nave presenta contrafuertes a ambos lados
a lo largo de todo su desarrollo y entre ellos se abren cuatro ventanales.
El interior de la igle-

sia resulta muy luminoso, gracias a los

r=r

grandes huecos que se
abren a los dos lados y
al color blanco de sus
paredes encaladas.

rEl

Elaltar mayor, presidido por una escultura
de Cristo en la Cruz,

TT

ET
GI
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llama la atención por la

fuerza de sus imáge-

rtrI
EI
EI

r=r
r:l

IE:I
FI
CI

fn
r=r
rEI
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nes, entre las que aparece la de San Pablo, titular deltemplo.
Al margen, lo más destacable es la presencia, en un altar lateral,

de una expresiva talla de Cristo crucificado, del siglo XVll. Hasta
hace pocos años, esta imagen contaba con cabello natural.

2t
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Delanoyo de Padilla al ()dn

Ett

GnuRlen
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lgle¡iq de fontq Morís de lo¡ Reyer

fste

imponente templo, construido en el siglo Xlll, es uno de los
l-principales exponentes del gótico rural de la provincia. Junto a
elementos influenciados por el modelo de la catedral de Burgos, a
los pies se

aprecian detalles protogó-

ticos.

Entre

sus atractivos

destacan las
magn'rficas vi-

drieras

góti-

cas (de los
siglos XV y
XVI) de las
ventanas de
los ábsides.

La

iglesia,
que fue decla-

rada Bien de lnterés Cultural

en 1983, cuencon tres

ta

naves y tres áb-

sides poligonales en la cabecera. En su exte
rio¡ de aspecto
sobrio, destaca
la elegante decoración de la

24

+r
trl

portada -profundamente abocinada mediante finas molduras-, que
se abre al sur y sobre la que se sitúa un delicado rosetón.
Desde fuera se aprecia claramente la forma interior del edificio,
protegido por un muro
o cerca. Destaca sobre

el conjunto la torre es-

padaña que se eleva
sobre el hastial, a los
pies de la iglesia. Ade-

GI

más, se aprecia el
cuerpo más elevado

r=I

de la cabecera,

EI
¡il

vés de

rt

la luz del

rosetón ubicado sobre
la portada. El resto de
la iluminación del interior la aportan otra pequeña puerta y varias
ventanas.

TI
EI
EI

Un sistema de al-

menas sobre

los
muros de las naves la-

tt

terales aportan a
Santa María de los
Reyes un cierto as-

EI
FI

pecto de iglesia fortifi-

tr

EI
EI
EI
EI
EI

con

sus ábsides, y del crucero, iluminado a tra-

cada.
Ya en el interior, las
naves se cubren mediante bóvedas de cruDiversos eiemolos de
las vidrierás sbticas de
Santa María de los Reyes.

cería góticas. De las
tres, la central es más
alta y ancha que las laterales. En la cabecera

25
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EL
Entre tos etementos a reseñar figura ta pita bautismal, de estito EtI
románico, así como los numerosos retablos, entre ellos el altar
E¡|
mayor -de estilo barroco y presidido por una imagen gótica de la Virgen con el Niño-. Además, merecen la atención las esculturas góFJ
ticas y el sagrario romanista.
II
se abren tres capillas ochavadas, también de mayortamaño y altura
la central.

EII

fr

Ermitq de fqn Miguel y fon Roque
/nconstruida según los cánones del estilo neoclásico. Fue levan\.rtaOa a principios del siglo XIX y en su construcción se empleó
piedra procedente de la ermita de San Pantaleón y de la iglesia Oe
San Mi$uel, edificios ya
aparecidos. De su exterior, de
aspecto
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lgle¡iq de Nue¡tra teñoro de lo A¡unción
impreF.t"
l-s io a nte
n

templo, cons-

truido

a

lo

targodetase-

sunda mitad
á", .,g,o nu,.

il,il'J:l'5

Eilr iil:i,n5

tl
tl
dafEn I¡¡
de

u
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puente meEl
dleval soDre
desel río Odra y el
El
muysobrioyaustero, arco de entrada al antisobresale la elegante espa- pI
guo recinto
daña.
ámurallado'
E
por dentro, ra ermita o"
En la actual¡dad, Nuestra
San Migueles un sencillo ediEl
^
Señora de la Asunción es la
ficio formado por una única
- lglesia parroquialde la locanave, con crucero y testero r:l
lidad. Edificada siguiendo
plano. A la estructura original
los fundamentos del estilo
se Ie añadió en 1824 ¡¿"s¿- EI
herreriano, alcanza los cuacristía.
renta y cinco metros de altl
Entre ros erementos de
:-ta'
mayor interés que conserva el EI

templo figuran el retablo del
ábside central, de mediados
del siglo XVlll -procedente
la antigua iglesia de San Miguel-, y los altares de los dos laterales,
dedicados a Nuestra Señora del Rosario y San Roque, ambos

MeHcor'¡

Su sobria estructura se le-

vanta sobre tres magn-tficas
naves del siglo xvl que otor-

gan al templo su planta de
salón. Además, destaca

sobreelconjuntodeltemplo
la esbelta Yelegantetorre'

Oon¡-Prsuenct
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En su interior
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El Retqblo Mcyor de lq A¡unción

destaca la monu-

mentalidad
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dine es una importante obra de Díego Alonso de Suano de
veinte metros de ahura, con tres cuerpos y doce columnas
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tura det anterior. FilI
dets¡gtoxvt-y, po'.
encima de todo, Gt
el retablo lateral
que alberga diver- f=[
sas tablas góticas atribuidas a Jorge lnglés -y en las
que se representan diferentes escenas de la vida de la
Virgen y de los profetas-.
Además, entre otros elementos de interés de Nuestra Señora de la Asunción,

se conserva una interesante pila bautismalde estilo románico, formada por
una copa lisa sobre una
basa en la que se representa la lucha entre la serpiente y el león.
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r=t
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San Ambrmio -segundo patrono de la villa-, con Santa Catalina a la derecha ySanta Úrcub a la izquierda.

Finalmente, en el tercer cuerpo o cascarón- se sitúan en
medio la Santísima Trinidad y Maía, con los cuatro evange
listas a los lados y, en los extrernos, los arcángeles San Ga-

il:1n::irff::er'

En este caso' ra autoría corresponde a
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Es-

T:ff;ff ::Tiffig.:;31ffi";i;J;::H':ilñf;:Xt;:Gil::i:fl""::':;'r;
de san
la segunda mitad del siglo XVI y en etla predomina et estito

rena-

centista, salvo en

la torre y el ábside, este último
gótico. El edificio

se

construyó

sobre tres naves,

EF

f:[
Gil
E[

decoradas .on
fina

lI
nervadura.

La torre que

se

Eil

ffifftr ;lj:: ril

í'"1ffif:T[
anterior, de 1535.
Parte de la piedra con la que se edificó procedía del monasterio de
San Antón, de Castrojeriz, y de las canteras de Villasilos. También
la sacristía es posterior a la edificación original de la iglesia, ya que
sus obras no comenzaron hasta 1796.
Ya en el interior

deltemplo, destaca el Retablo Mayor, de mediados del siglo xvlll, el del
Santo Cristo, de 1695,
la capilla del Carmen,

Eil
E[

E[
Gil
fil

EI
resantealfarje mudéjar t[
rias pinturas al óleo de
Diego de Leiva;que r"-

Finalmente,

el

Museo Provincialde
Burgos alberga cuatro interesantes es-

culturas funerarias
talladas en madera
policromada -de fiiuP..9"]..iqlo

Xlll o principios delXlV- que proceden de esta iglesia

de ra Natividad

r:il

el púlpito (de 1778) y,
especialmente, el inte-

:;;:i,'"1ffi::ffi]

lo'iy'"n"

Ef

Ef
presentan a san José )
et Niño paseando ool. Gll

ft
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lgle¡iq de lo¡ tqnto¡ luqne¡

Oe

encuentra en el centro del pueblo, sobre cuyo entramado urDn"no emerge su monumental estructura. Eltemplo es una rica
mezcla de

ele

mentos perte-

necientes

al
Sótico tardío y
al arte rena-

centista.

,,'?J,H. :::

To

Po,t sus

"lementos

ar-

:ll^u.:.1:n'to'
constttuve un
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rales conforman el crucero. Las naves están soportadas por pilares
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hasta principios del siglo siG[
guiente- data precisamente la
igles¡a de Padilla. aunque algu- I=[

compoftrf
Asi la sacristía es de 1573 y _ram'ren ra poftaoa y er remare It
nas de las partes que
nen er eorTrcro son po$enores.

IFI
[:"Jtff;iJ::"#::?ff..i Gr
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ff

e c.r.,

eera.

mente elevado. Además, merecen ser reseñados elcurioso púlpito
gótico del siglo X/l y el monumental Retablo Mayor, barroco del /üll.
Los dos retablos laterales, en yeso, constituyen una singularidad
entre las iglesias de este tipo.

Ermitq de Nue¡trq reñoro der rorreón

ffi:lt:"J,:*:,ión

de

esti.

románico tardÍo (de 12e8), con ere

cos. Se sitúa en el

Laportada,renacentistaycaminodePadillade

apoyada sobre columnas, se abre al sur y tiene dos cuerpos, con I{l
doble hornacina en la parte superior, en la que se encuentran los
""oesrruuerrlrqrrtur tI
SantosJuaneser Bautistayer Evangerirtu-.
Adosado al templo se sitúa el claustro, construido en ladrillo y
con contrafuertes de piedra.
Euro' Tres
rrtirut'Du>rduu>srrvurrueusP'rru'r'desus ladossirven de dependen-

ciasparroquiares.

interior,
senta tres naves
En el

el templo pre-

EL
_

Arriba, sobre una

pe

oueña elevación del

tLrr"no. Tiene una
sola nave, presbiterio recto y un etegan_

ta áhc¡dÁ

c

.

r{
|jr:n:ffiil"?'ily canecillos
-----------_ y"gu,t
Eil
bien trabajados.

IilEL
At sur se abre ta
yla.capillaTuyo''r-portadaprincipalabocinada,conarcodemediopunto,concuatro
poligonal,d":o-|Harquivoltasadornadasabasedeelegantesfilasdeformasenzigzag
cada en la cabe-

y columnas con capiteles decorados. Uno de ellos parece mostrar

cera.AlospiesIn5ált"'"de|aBoccadeltaVeritá.enRoma,cabezademármolen

seelevalatorre"IrffiI{:y1j:i11'^l"."^",l*enamoradosintroducensuSmanoScomo
en eltramo

rior

ante-

a la cabe-

I

prueba de inocencia-.

cera,doSenSan-@li.nI-tlPorencimadelaportadadestacandosoriginalesóculosysobre
chamientos late-

34
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Lq huella de Roma

flatrio

de la iglesia de los

L-santos Juanes está limitado por un muro de piedra,
en cuyas entradas se utilizaron como remates dos miliarios romanos. Setrata de dos
piezas de gran importancia,
que dan testimonio del paso
de la Vía Aquitana -que, pro-

cedente de Virovesca (Bri-

viesca), llegaba

a

Asturica (Astorga) a tra-

vés de

Segisamone

(Sasamón)-, una impre

sionante obra de inge
niería de la época de
dominación romana.
Sus dos mil años de

historia convierten

a

estos miliarios en dos

de los elementos de
este tipo más antiguos
de la Hispania romana.

Los originales han
sido retirados de su pri-

mitivo emplazamiento

y se

exponen en el
Ayuntamiento, mientras que en su lugar se han colocado dos réplicas.
En ambos casos, las inscripciones que contienen han permitido obtener información sobre el momento alque corres
ponden. Asi se han podido datar en el año 6 a. C. y entre el
33 y el 34 d. C., respectivamente.
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el conjunto se alza la es-

padaña, añadida en el
siglo XVlll, época de la
que datan también las actuales bóvedas.

En dirección a Padilla
de Arriba hay una segunda portada. En cuanto
a la cabecera, con arquerías ciegas al interior, es
de sección recta y se abre

al este, con el hastial al
oeste. La ermita albergaba una imagen gótica de la Virgen, quefue
robada en L992.
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lgle¡ia de fqn André¡ Apó¡tol
I glesia de origen románico

tr

r=r
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de

los si$los Xll y Xlll- con añadidos ba-

nave, destaca en ella elábside, con
una doble arquerÍa ciega al interior. Está constituido por dos paños

lrro.or. Edificada en una única

r=l
I:Il un
r=r
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y dos cuerpos separados por una imposta.
Tiene una ventana con
arco de medio
punto doblado, sin de
coración.

La

cabecera se
cubre con bóveda de
horno en el ábside y
de cañón apuntado
en el tramo recto,
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mientras que la nave lo hacecon
bóveda de lunetos, tras la reforma
llevada a cabo en el siglo

fil
XVlll. tEl

Adosada al lado norte se dis_
pone ra torre, con.,".'#.?:,fl:_
das por arcos apuntados en cada

incorporarse
como campanario a la igiesia. Al El
surse abre la portada, aon ,n r"n-

¡!T#ff[ Et
G=¡
EI

Et
fil

El
f:il
fEl

,El altar mayor procede de la iglesia de Santa María,
actualmente
en ruinas, y es de estilo barroco. Finalmente, en la cabecera se con-

servan una serie de bajorrelieves de talla muy plana decorados con
motivos geométricos, además de una escena que representa a
dos personajes luchando. Setrata de piezas probablemente de origen prerrománico, que habrían sido posteriormente reutilizadas en
la construcción deltemplo de San Andrés.

Oon¡-Plsurnce

lgte¡io de fqntq Mqríq
Jambién denominada iglesia de la Asunción, es un templo romár ilrurrusrDrEru./\il. ilc¡5uil rc¡réupruLrusuuEuEr.siluru,eil _Lvz_LsL
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defensiva, antes de

cilo arco dobtado,

¡COluu r,¡lono
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FI
muro del cuerpo superior. En su
origen tuvo una evidente función Fl

apuntado.
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parte

ta
tallada del capitel y los canecillos se
li"tl.:" enso]1
caliza' Aun-

9i1
construyeron

con-

que actualmente_se
serva una pequeña parte
de lo que fue la prim¡tiva

¡glesia, sus evocadoras ruirüs oejan entrever el inteque tuvo

:Í#il:""ónico

La iÉlesia se

levantó
sobre dos naves separadas
Por Pilares Y rematadas en
testeros rectos, con el claus-

tro adosado. La existencia
de un ábside plano constituye una rareza,ya que ta
mayor parte de ábsides de
esta época y estilo eran semicirculares'
De la estructura original, hoy

solose conservan la espadaña
y la capilla de la Epístola, cubierta con bóveda de cañón
apuntado. En la iglesia de San
Andrés hay siete canecillos y
dos relieves románicos procedentes de estetemplo. Por los
restos conservados se intuye
que la iglesia constó de dos
naves separadas por pilares y
rematadas en testeros rectos.

s
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Crucero¡, un descqnso en el comino

\I \Este
lumerosos cruceros sobreviven aún al paso de los sigos.

tipo de monumento religioso es muy caractenstico
de Galicia y Portugal, aunque también proliferan en tierras

castellanas.
Normalmente se levantaban en encrucijadas de ca-

minos (sobre

todo en

los

que llevaban

a

Santiago),
atrios de i$e
sias o lugares

elevados para servirde lugar de des
canso y oración a los caminantes.
En la mayoría de los casos están formados por una plata-

forma, un ps
destal sobre
el que se al-

za el fuste y
un

capitelco

ronado por la

cruz de pie
dra (aunque
también pue

de ser

de
madera o de
hierro).

Lo
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ha b itua I
es que en
un lado de
la cruz se
m

uestre

la imagen

de

Cristo

Crucifica-

doyenla
otra cafa,
la Virgen o

algún santo.

En

la

comarca Odra-Pisuerga hay numerosos ejemplos de este tipo
de monumentos, en localidades como Castrillo de Murcia
(ubicado en elcasco urbano), Olmillos de Sasamón (tres), Padilla de Abajo (dos), Sasamón (uno de ellos compuesto por
tres cruces y el otro, el de la ermita del Humilladero, uno de
los más llamativos, historiados y ornamentados de toda Europa), Villandiego, Villasidro o Yudego.

Er
Er

ET
ET
EI
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Eil
E
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]il

Ef,

elBrull&

GEf

Snsnrvó¡¡

TEil

Colegiqtq de fqnts Mqríq lq Reql
o primero que llama la atención del edificio son sus magnÍficas
II-proporciones
-es eltercertemplo
provin-

de mayortamaño de la
cia, solo superado por la catedral de Burgos y la iglesia de la Asurr
ción, de Melgar de

til

r:il
GÍT

Fernamental-. La E[l
importancia _
EF

de esta cons_

XJ,',:'."J.J:

Eil
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la portada de San MiSuel son posteriores -ambas de 1504-. También más reciente {e mediados delsiglo XV- es el hermoso claustro
atribuido a Juan de Colonia, en el que destacan los capiteles y los
arcos.
En la estructura de la colegiata sobresalen las gran-

des dimensiones de

la

cabecera -formada por un
crucero de largos brazos y
cinco capillas poligonales de
tipo abacial cisterciense- y el
cuerpo, constituido por tres
naves y cinco tramos de pe-

;;;;;;Áo. in .run,o "
*
[i?jli;ll."l3;J;l''

rrama
aten::';i:"'# Eil
.Der,exterior,
portada meridional
Eil sionante
:i:H,:T:il:n':,,'ili;:;
'i:.:':.tF
Edad Media
ra

fuera

món

Sasa-

sede

episcopal.

Gil
Gil

*1,:¿;?:::ffJ:::;:,LT"rfos,

mientras que en er dinter apare
cen los apóstoles. Porsu parte, la portada de San Miguel, de estilo
gótico florido, está flanqueada por

nave de la Epístola).

IEil
t=il
l=[

El crucero, la ca-

GTT

gran valor patrimonial. La de San

ETT

de crucería, conserva una elegante

La actual iglesia se levantó sobre los restos de la anterior a mediados del siglo Xlll y en ella se aprecian, junto al gótico dominante,
elementos románi-

cos (como la portada occidentaly la

becera con

sus

cinco capillas poligonales y la portada
surson de estilo gó-

tico, mientras que
la nave occidentaly

42
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pináculos y luce vistosos adornos
con motivos animales y vegetales.
Sobre el arco conopial aparece el
escudo de los Reyes Católicos.
En las capillas hay elementos de

Bartolomé, cubierta con bóveda
pila bautismal de finales del slglo
XV. Por su parte, en la de Santiago hay un retablo plateresco de co-

mienzos delXVl.
Entre los elementos a destacarfiguran igualmente la imagen gó-

41t
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tica de

la Virgen (siglo X/), el retablo de los Santos Juanes, el púlpito
y los sepulcros góticos, la imagen de San Mifuel Arcángel (atribuida
a Diego de Siloé), las andas para la custodia y los tapices flamencos

(del siglo XVll), asícomo la cajonerÍa de la sacristía (delXVlil).

Asimismo, merecen ser disfrutados los restos del retablo romanista de finales del siglo X/l o el altar neoclásico de la capilla Mayor,
con una imagen de San MiguelArcángel de 1520, obra de Diego
de Siloé. En la cabecera del templo, detrás de las capillas absidiales, se sitúa la sacristía -construida en el siglo XVI-, cubierta con bóveda estrellada y decorada con una impresionante cajonería del
siglo xvlll.

Guía de Patrimonio Religioso
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mo la del Diablo, con forma
de serpiente y
cabeza de mu-

jer, que repta
por el tronco
hacia la copa,
a cuyos lados

se

muestra

desnudos a
Adán y Eva co
miendo el fruto prohibido.

También
aparece

Ermitq de fqn l¡idro y Cruz del Humillqdero

Caín

en el momento

fsta interesante edificación es el resultado de varias fases dec

de dar muerte

l-ejecución. Eltramo más antiguo, de principios delsiglo XVl, coincide con la construcción de la impresionante cruz de !52l.lnicial-

a su hermano

mente tenía cuatro pilares y bóveda de crucería y en el siglo XVI se
le añadió un segundo tramo por delante. El edificio se completó en
el XVlll con un tercer tramo en la parte posterior.

Santa Marina.

En la ermita destaca la presencia de la Cruz del Humilladero, tallada en piedra y formada por cuatro piezas de caliza. El conjunto

El crucero está situado en la confluencia entre varias vías romanas, entre ellas la que unía Astorga con Tarragona. Dado que la cal
zada romana era también la vía utilizada para el peregrinaje a

representa el gran árbol sobre el que se alza la Cruz de la Redención. Esta magnífica obra escultórica muestra la historia de la Salpecado
vación desde
orlginal hasta la coronación
de María.

el

Con sus más de seis metros de altura, es uno de los
más importantes ejemplos
de cruceros de Europa. Su

estilo es cercano al de los
Colonia y recoge escenas cG

Abel y, debajo,
Por encima del árbol se alza Cristo crucificado y, sobre é1, el pelícano
que alimenta a sus crías con su sangre, símbolo de la Eucaristía.

Santiago, cumple la doble condición de crucero y humilladero, es
decir, de lugar en el que los peregrinos se arrodillaban (humillaban)
y pedían perdón por los pecados.

Ermits de fqn Miguel de Mqzqrrero¡

l\el

antiEuo monasterio cisterciense únicamente se conserva en
el arco de medio punto apuntado, de la primera
".tülidad
etapa del gótico. Está formado por seis arquivoltas sin decoración.

lJlu
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biertas por bóvedas de crucería con decoración renacentista -con medallones y
florones-, nervios que apo-

Al margen de la por-

tada, los restos de cimientos de la nave
permiten adivinar la
existencia de una er-

yan directamente en

los
muros y seis robustos pilares
cilíndricos. El crucero se prolonga en dos capillas. El inte-

mita. Del conjunto sólo

quedan una jamba y
los capiteles, decorados con guirnaldas y

rior se ilumina mediante
ventanas con arcos de

en los que puede apre-

decoración vegetal y

medio punto en los muros y
por óculos en las capillas la-

de representaciones antropomorfas.

terales.

ciarse una interesante

EI
ET

Olvrr-r-os DE SASAMóN

f-

lgle¡iq de lo A¡unción

f

dificada durante la primera mitad del s¡glo XVl, presenta un soLOr¡o aspecto exterior del que destaca la torre de estilo herreriano
levantada a los pies deltemplo en el siglo XVll, además del ábside
-con siete esbeltos

contrafuertes-. Al
sur se abre la portada clásica, con
una imagen de la
Asunción en el remate.

La iglesia tiene

planta de salón,
con tres naves de
Ia misma altura, de

cuatro tramos, cu-

ET
ET

rEil

rEI

r:t
EI
f:f

r=r

Iil
til

La capilla mayor, poligonal, se cubre con bóveda en

forma de venera. A la derecha de la cabecera se adosa
la sacristía y a la izquierda hay un interesante sepulcro renacentista
(de 1550), delclérigo Rodrigo García.

El retablo

yor,

ma-

tardorromanista del segundo

cuarto del

siglo

XVll, está formado

por el banco, tres
cuerpos, cinco calles y remate, con
temas dedicados a
la Virgen, los apóstoles, los evangellssantos.
Presidiendo el con-

tas y

junto aparece una
Virgen sedente con el Niño, del siglo XV. En la nave del Evangelio
hay un altar del siglo XVlll dedicado a la Virgen, San Sebastián y
Santa Bárbara, y en la cabecera de la misma nave hay otro retablo

47

ffi

I

^'

l-fEf

- de Patrimonio Retigioso
Guía

barroco con una escultura gótica de Cristo crucificado, dels¡glo Xlll.
En la nave de la Epístola se encuentra un retablo de mediados del

Ef

sur se abre

siglo Xvlll, con tallas y pinturas dedicadas a San Juan Bautista y
San Andrés. Por último, en la cabecera hay un retablo barroco de
finales del XVll con un gran lienzo de la Misa de San Gregorio, flanqueado por columnas salomónicas y esculturas de San Roque y
San

r=r
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Miguel.

Ermitq de fqnto Colomo

Este sencillo edifil-cio se sitúa junto

al

cementerio

_
lt

_

-f
El

MlHcor,rur.¡lono Oonn-Plsuenca

una

puerta -de estilo góiico tardÍo-, con un
relieve de Santiago
a caballo.
A los pies se dispone la torre exenta

-oe ta

segunda
mitad del siglo )0/l-,
de forma cuadrada

tl y
ET

con escalera de
caracol y husillo al sur. Está rematada por pináculos ytiene troneras
con arcos de medio punto abocinados, un gran óculo al oeste y un

vano rectangula¡ también abocinado.

y

formó parte del despoblado de Santa
Coloma de Olmillos.
Tiene una única

Al exterior, llama la atención la abundancia de contrafuertes para
reforzar la estructura. En el lado norte, se encuentra adosado el cementerio.

Entre

nave orientada de
este a oeste, levantada sobre sillares

los

elementos de
interés que alberga la iglesia

de piedra caliza.

de Santiago

rEl tablo

destacan el re.

rt

CRsrRtlo

DE MuRctA

tgtelq qe
lgle¡iq
de fqntiqgo
)qnuqgo Apó¡tol
Aporrot

r=I

r=I
Oobre la base de una iglesia románica se levantó eltemplo gótico,
Ef
$;;;.ir*
etapas. La cabecera es der sigro xv,
";;;,
",
resto der ediricio corresponde va ar XVr. La estructura, de pranta de
cruz latina' está formada por tres naves y cabecera poligonal, t"matada en almenas -lo mismo que los brazos-' Adosadas a la cabecera hay varias capillas y sacristías a ambos lados. En el brazo
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mayor

barroco -de finales del siglo
XVll-, dedicado

al patrón, y el
de Santa

Bár_

0ara' asl como
una talla sótica de cristo crucificado -de finales delsiglo XIV- v el

I=I

;iii::"rni:l;ilf,;J::r:ü:,::::f;;:X1osi:fJtJñ?;,ffJ1;

r=r
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r¡ro qr"

EI

tr

los cetros platerescos que forman parte de la procesión del santÉ
lleva a cabo coincidiendo con la festividad del colacho.

*
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tsf

oriental, a través de un arco de medio punto decorado con casetones y presidido por una cruz. La portada está decorada con dos pilastras talladas, un ornamento similar al del ángulo sur del ábside.
En el mismo muro se disponen dos huecos rectangulares abocina-

un cerro testigo al oeste
de la localidad. Desde su

EI
ET

:il31ffi.ffJ,ff;""$':,:"1

Er

S

e encuentra en lo alto de

Mn¡lcottut¡Io¡o Oon¡-Plsurncr

dos. Cuenta con otros dos vanos, uno al lado sur -rectangular y mol-

durado- v otro al oeste -también rectangular v abocinado-.

torno. Eledificio es una cons-

trucción muy sencilla, de
planta cuadrada, hecho
" Iil
base de mampostería con
refuerzos de sillería en ta fl

fff¿i:]tr 8:::::t.i3

aeuas' ha sido

reformada

La puerta de entrada se abre al este bajo un pequeño soportal
avanzado, también de mamposteria. Er único hueco deredificio..tu
en el lado meridional, mientras que el resto de los muros carecen
de aberturas y de ornamentos.

Cronrs

r=r

E.s

una sencilla edificación de planta rectangularachaflanada

l-las

'

sffi:f:::ffi:"J::,xxj,iil,';"::::uffi:"H'J;fi

El

ffiJ:áf:T,:'::'l;.*;:Xlt"'*::llf:] i::liffJff::?::ii:l

EI

ffi

planta rectangular y

destaca

EE

poderosa-

mente sobre el con-

tr

esquinas de la cabecera, que se encuentra al norte de la ¡

tada al terreno en ladera
sobre la que se asienta.

'"Tlioó,

c;:,.r1:

y'.:::
*lll:.ill"
moldurado y rematado con bolas.

Tiene tejado a cuatro EFI
aguas, con un vistoso I

fL dra.
lConstruida con buena
alero con moldura de pie-

piedra de sillería, el acceso se sitúa en el lado

un amplio atrio. En
cuanto a la torre, situada a los pies, es de

tl
un El

,*,".,X"';'i?,,il;l:;il

reteric de ron Mirrón

Er
l{

Ermito de ton fo¡é

DEL PÁRAMo

I

El pórtico de

en-

trada, del siglo Xvlll,
es posterior a la edificación original. Se abre en el murc surytiene
dos arcos de medio punto, mientras que la puerta, muy sencilla,
también es de medio punto. Aloeste hay una segunda entrada, con
arco apuntado, pero se encuentra cegada.
En el interior, destaca el

altar mayor, que cubre el ábside.

Es del

5t
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la de los Dolores.

El

siglo XVllly está dedicado a San Millán
de la Cogolla, patrón de Citores. En la parte super¡or hay un hermoso calvario custodiado por dos ángeles. En el centro del altar
aparece una gran representación de San Millán, con el hábito be
nedictino y báculo abacial. Flanqueando al santo titular de la parroquia se sitúan las imágenes de San Pedro y San Pablo -ambas

renacentistas-.

Esta humilde construcción se levanta en un cruce de caminos.
Tiene planta rectangular y se orienta de este a oeste. Construida
con sillarejo reforzado por sillares en las esquinas, tiene una sola
nave con cabecera recta. Presenta cubierta a tres aguas y la portada se abre en el lado sur, con arco de medio punto. Sobre la entrada se alzala espadaña, rematada mediante un pequeñofrontón
con Pináculos Y una cruz'

VrllRruorrco

lgle¡iq de tantq Mqrinq
construcción románica -aunque con elementos posteriores,
resultado de reformas- tiene planta de cruz latina y fue
construida en piedra de sillerÍa, con vanos de medio punto con do-

fsta

l-como

velas en

los

brazos.
La torre, de

planta

cua-

Ermito de Nue¡tro feñorq de lo¡ Dolore¡

drada, se en-

fn

de
coración con

Citores exis-

l-tieron

diversas
De
alguermitas.
nas de ellas que-

dan restos y

de

cuentra a los
pies ytiene

bolas y viertea-

guas de

ca-

ñón. Se com-

otras únicamente
se tiene constan-

pleta en

cia por tradición

con una

oral. De todas las
que hubo, actual-

leta. El campanario cuenta con cuatro campanas, dos de ellas de
gran tamaño. La portada, rectangular, se abre a los pies de la torre
y está decorada mediánte un frontón sobre el que hay un gran

mente sólo se
mantiene en pie

52

su
parte superior
ve-

53

t

Guía de Patrimonio Religioso

Guía de Patrimonio Religioso

M¡rcort¡ulllono Oon¡-Plsuenc¡

óculo. El áb-

ábside semicircular con tramo recto, cubierto con bóveda de cañón
en el presbiterio. Al exterior, destacan las ventanas abocinadas y,
por dentro, los arcos de medio punto sobre jambas con molduras.

side tiene forma poligonaly
se remata en

almenas.

Mnlcorr¡uluo¡o Oon¡-Ptsuenc¡

En

el lado sur de

la

torre se
adosa el husillo de subida.

Ermitq de Lourde¡

fs un sencillo templo de estilo popular levantado en una ladera,
l-a las afueras de Vi-

En una esquina se en-

llandiego, sobre una
sola nave. Fue construido a base de mam-

cuentra la sacristía y entre
la torre y el brazo norte se sitúa la casa rectoral. Alrededor

postería, reforzada con
piedra de sillería en las
los
esquinas
vanos, así como en algunos elementos orna-

deltem-

plo hay un amplio atrio. Ya en el interior, en la nave principal se encuentra el retablo mayor -de mediados del siglo XVll-, presidido por
la imagen de Santa Marina, patrona de la localidad.

y en

mentales.

,1
A los pies se dispone

El
a anti8ua iglesia románica del despoblado de Grajera fue poste- El
Il-riormente
una ermita y ha acabado con el paso del tiempo convertida en la capilla de una E:l

Ermito de fqn Nicoló¡

vivienda particular.
De la construcción ongrnalsolo se conserva la cabecera, que se articula al

interior mediante una arquería ciega.

t.!,:,

la enrrada'

rematacja
por medio de una espadaña con un pequeño frontón y un campanillo, con decoración de pequeñas columnas finalizadas en bolas.
En el muro del lado sur se abren dos vanos, ambos con arcos de
medio punto.

tl
Gl

Gl|

El
edificio -construido entre fiEt
nales del siglo Xll y principios del Xlll- de una nave y Et
Su origen debió ser un

It
rEI

Vlu-Rsrono

lgle¡iq de fqntq Mqríq Mcgdcleno
Jemplo

románico, con planta de cruz latina, levantado sobre una

I ún¡ca nave, cuyo interior se ilumina a través de óculos y vanos

abocinados con arcos de medio punto. Fue construida a base de
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sillería y con aleros
también de piedra. La
cabecera es poligonal,

igualmente con un
óculo y un vano rectangular abocinado. El
acceso, muy vistoso,
se efectúa por el muro
sur, a través de un pór-

tico que se sustenta

+
r+r
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r+r

+r
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campanas y la otra con cuatro. El acceso a la torre se realiza a través de una escalera exterior.
La espadaña de ra torre se compreta con una veleta en ro arto. Er
campanario alberga cuatro campanas, dos de ellas de grandes dimensiones, situadas al oeste, y las otras dos, de menor tamaño,
orientadas al sur.
En el interior, y formando una sola pieza, se encuentra la sacris
tÍa, con el coro en la parte trasera, bajo el campanario. En cuanto
al retablo mayor, está dedicado a Santa Maria Magdalena, patrona
de la villa.

É

sobre una pilastra y dos columnas.
La portada se sitúa bajo la torre,
con arco de medio punto flanqueado por columnas y una horna-

lq
r+r
l-rio,
r+r fsta
r+r todo en el

cina rematada en frontón. En el
lado sur hay también un amplio
atrio ajardinado en el que se conserva un hermoso crucero de pie-

Ermitq de

Virgen de Grqcio

sencilla ermita, también denominada de la Virgen del Rosafue construida en piedra de sillería, aunque muestra también
algunas partes en
mampostería -sobre

EI

dra.

ril
r:il

La sacristía aparece adosada al

sur, junto a la cabecera, mientras
que la torre se dispone a los pies.
En ella se pueden apreciar clara-

mente las distintas etapas constructivas. En principio fue de planta
cuadrangular, pe-

ro posteriormente
se añadieron dos
espadañas, una
con dos troneras

para albergar las

lado
norte-, seguramente como resultado

'.rF."i

iH

'rÉsi

de alguna

reconstrucción. Tiene planrectangular y
tejado a dos aguas,

ta

EFT rematado casitotal-

ct
É

dt

r+r

dr

:+r

+

ffi
iJT

mente por un alero
de piedra.

Al lado oriental
del edificio se sitúa
la cabecera, de forma achaflanada. Ar sur se abre un vano rectangular y al oeste se encuentra la puerta rectangular de acceso,
con
un pequeño hueco sobre ella. Asu costado se encuentra adosado
elcementerio.
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El

El
tgle¡io de lo A¡unción de Nue¡trq feñoro
Ef
del
I a iglesia parroquial de Yudego, de estilo tardogótico, data
Iil
piedra
en
construida
l.s¡glo XVl. Se sitúa en un espacio elevado.
de silería, tiene ptanta de cruz latina y una sola nave. Al exterior El
su esbelta torre cuadrada, que se eleva a los pies del edi-

Yuorco

destaca
ficio y presenta asPilleras.

Tiene cabecera poli$onal rematada en almenas y vanos apuntados adovelados. En los brazos se abren óculos -con tracerÍa calada en el del lado norte-,
mientras que en la zona

:;:ü""i3,:3J:

ET
Iil

IiiJffi I=l

corados. En el lado occidental del atrio se conser-

I;l"T:,.:j:T;:l#:;:\:a
con una cruz en sobrerre-

T J,::nT","

reatizapor el lado oeste, bajo un pórtico enlosado en su interior y
apoyado sobre columnas con capiteles lisos. La portada tiene arco
de medio punto con pilastras
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rio. Se estructura en tres
cuerpos con cinco calles.
Su iconografía representa
los principales pasajes de
la vida de Jesucristo' En el

;#::.tff;j|;":'f

,::

lados, aparecen los doce
apóstoles en hornacinas y
en el centro, la talla románicogótica de la Virgen Antigua. El conjunto se adorna con una profusa decoración plateresca
de elementos vegetales, geométricos y grotescos, con hermosas
veneras vrinas corumnas decoradas.

tI

lil

Ermto de ro uirsen de ro piedqd

EI

¡n

Jl

Jil

molduradas
tI
jj j' i::i:":i"J:
,r,

medio

I
t

del

b.,'""ffi;.;¿",'.:

iltJ::tfi#:"Jjtangular'con tejado
a dos aguas, edifi-

Er ri:: i,iñ.:"i::

f:len ras
Gr lil"1?[i.3?;HT
;;#;;--*-l;
ril'"'to
Asunción que se .
esquinas

ilffi#i::::"¿il

Y

obra prateresca
de Simón de Bueras

Ky'r-,

rá"pa" a la perfec-

Elcon

El acceso se efectúa por el lado oeste, a través de una puerta

arco de medio punto con pilastras a ambos lados y un óculo

:'"",1?liilxiil-r:151"il";llii"?i;i.3'"[',::TJ:"":?:Jiñ';ff tr;5':,11r*"'
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lutode$asamón
Pza. Mayor, 1.

Lr ll¡xcotutttDAD
Y

I.o'

¡U¡¡GXHOI fu

ilancomuniüad 0dr+PlsüHga

Pza. España, L. Melgar de
Fernamental.

T:947 372L21.

dG fcm|mGilf,l
1.
España,
Pza. de

Tel:947 3700L2.
a¡o@sasamon.org

Pisórica.

Tel:947 372L2L.

l/vWW.saSamOn.Org

Antiguo Camping
de Vivero, s/n.

ayto@melgardefername ntal.es
www. me gardefe rname n tal.es
I

pi

lrcnilhs ilc n¡0üsllGfga
Pza. Mayor, s/n.
Tel: 947 372657.
aren i I lasderiopis uerga@d iputaciondeburgos.net

www.aren

iI

lasde

rioPi-

suerga.es

Casa Museo Salaguti.
C/ San lsidro, 6.

wunru.villasandino.es

T: 6L9 362625.

Medievum.

Tel:947 372010.

C/ Arco,

med ievu m@cuatrovi I las. es

pad i I ladearri ba@d i Puta-

museoytu rismo@melgardefernamental.es

www. pad i I ladearri ba.es

$asamón

Pza. Mayor, 1.

gos.net

Tel:947 3700L2.

wvrnru.grijalba.es

Nb.

de Pdac¡os üc RlodsuGEa

C/ La lglesia, s/n.
Tel:947 372162.

lyl0.dclf,nEdlllf,
Pza. Mayor, LL.
Tel: 979 L52069.
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lilFonta-

ciondeburgos.net

rijal ba@d i putacionde bu r-

secretario@lantad
www.lantadilla.es

DE

ruRlrnca i

illGlgardcÍGnamenhl
C/ Sabiñano Sierra, 7.

dG

Tel 947 372400.

fel:947 375043.
g

Onc¡xlr
clóx

palaciosderiopi suerga@d
putaciondeburgos.net
iI

la.es

Museo de Arte
Contemporáneo.
C/ Amadeo Rilova, 1.
T:947 37OOL2.

n|dille dG [nib0
Pza. José Antonio, s/n.

[!,lo

lytoücGñlalba
Pza. Mayor, s/n.

Sasamún

deburgos.net

I

NndePuilillailelDalo
Pza. Mayor, L.
Tel:947 372526.
pad i I ladeabajo@d i putaciondeburgos.net
www.padilladeabajo.es

sorica@cuatrovi I las.es

lyto.deullla$and¡n0
Pza. Mayor, slt1.

Tel:947 370304.
vi lasandino@d i putacion-

de

C/ Sabiñano Sierra, 7.
T:947 372OL0.

[t to dG t[Glgaf

Fax:947 37259L.
[!m.

Mtncor,tunlo¡o Oom-Prsuence

i-

www.palaciosderioPisuerga.es

ayto@sasamon.org

llurol v G¡xrnor o¡
nrEnPnEfaqór n
ilGlgaldGfemamGmal

Museo Etnográfico
Pilar Ramos.

1.

Aronrl¡rror =
GlbrcdelPánmo
CR Castillo Coyito.
C/ Ronda, 15.
T:649 820768 I
947 4LL262.
CR

Castillo Eugenio.

C/ Ronda, 15-bis.
T:649820768 I
947 4LL262.

6t
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CR Marinaceli.

Albergue Melgar.
C/ Costanilla de la
Azafata, s/n.
T:636 134558 /
947 2273L8.

C/ Real, 5.
T:627 285462.

HSn Leo.

Paililladeffiaio
CR El Crisal.
Avda. de Burgos, s/n.

C/ Ceneral Mola,6.
f:947 372002.

T:947 372302.

HRS" Concha.

sanuorcmcüGlauGga
CR El Sauce.

C/ Ceneral Mola, l-5.
T:947 372Ot3.

Camino del Calvario, s/n.
T. 947 372259.

CR Casa Abánades.

C/ Sabiñano Sierra, 5.
T: 657 837236.

C/ Arco,
T:947 370059.
L.

H*¡!** Señorío de Olmillos.
Camino de Santa
Lucía, s/n.

T.947 374009.

CRErmitalyll.
C/ Ermita de San lsidro.
T:947 370059 I
656 460647.

Hoo" Santa Coloma

del Camino.
Ctra. Villadiego, Km. 1.

CR Humilladero.

C/ Alta, 36.

T:947 370498.

T:947 370275.

Pensión El Castillo.
Ctra. Logroño-Vigo,
Km. 134.
T:947 370606.

CR La Cambija.

62

Religioso

CR Casa Calcita.

M¡¡lcouulro¡o Oone-plsuence

Rte. Vegas 2.

C/ Humilladero, 11.
T:692 L942L2 I

C/ Calvo Sotelo, 12.
T:947 372280.

983 388327.

0lm¡llosdeSasamón
lllllasandino
CR La Casa Tinín.
C/ Las Eras, s/n.

f:947

404748
669 88L726.

Restaurante El Castillo.
Ctra. Logroño-Vigo,
Km. 134.

I

R-rnun¡rml

T:947 370044.

lol

lllelgalde fenamomal
Rte. Carrecalzada.

Restaurante Señorío
de Olmillos.
Camino de Santa
Lucía, s/n.

T:947 374009.

Canal de Castilla.

Sasamón

CR Casa Gloria.

0lmillosdcSasamÓn

Guía de Patrimonio

C/ Solana, s/n.

T:630 167355.

T:628 629997 I

$asamón

Rte. Concha.

Rte. Cloria.
C/ Arco, 1.
T:947 370059.

979 7069s4.

C/ Ceneral Mola, 15.
T:947 3720L3.
Rte. Leo.
C/ Ceneral Mola, 6.

T. 947 372002.
Rte. Mesón del Pisuerga.

C/ Pisuerga,52.
T:947 372044.
Rte. Mesón Lola.

C/ Cabo Castilla, 1.
T:947 373846.

Omor
ilelgardefenamGml
Barco San Carlos
de Abánades.
Canal de Castilla.
Ctra. N-120
Melgar-Osorno.

diciones de occeso, poro plonificor meior lo visito o
los distintos templos.

compruebo los hororios de misos y celebrociones religiosos poro evitor los visitos.

uno octitud de resPeto.

I
des que, en muchos cosos, te encuentros onte elementos potrimonioles de gron volor.

los normos o seguir poro lo visito, especiolmente en lo
relotivo ol uso de cómoros fotogróficos, floshes, etcétero.

no hocer ruido ni hoblor en voz olto.

mudos, pontolones cortos, comisetos de tirontes...)'
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