
SAN PEDRO DE TEJADA SURGIÓ, según la carta funda-
cional recogida en un manuscrito del siglo XVII

dado a conocer por los cronistas benedicitinos fray
Antonio de Yepes y Argáiz, hacia la era 811, “... en los tiem-
pos del rey D. Ordoño de León, y en Castilla dice la escri-

tura que reinaba el conde don Rodrigo...”, en torno a las reli-
quias de San Pedro y San Pablo. Según la carta anterior-
mente citada, la comunidad de Tejada –compuesta por 33
eclesiásticos, entre subdiáconos, diáconos y presbíteros–
estaba entonces dirigida por un abad de nombre Rodanio o
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A 15 km de Villarcayo, la población de Puente-Arenas se ubica en la ribera izquierda del Ebro,
a la entrada del Valle de Valdivielso –a cuya merindad pertenece– entre Los Altos y la Sierra
de la Tesla. El acceso a esta localidad puede realizarse por C-629 hasta Valdenoceda y desde
esta población por la N-232.

Existen testimonios arqueológicos que nos indican de la existencia en el Valle de Valdi-
vieso de al menos un paso desde la Antigüedad, y los datos históricos se retrotraen al siglo IX
cuando se establecen en la zona un grupo de eremitas que habitaron cuevas y abrigos en los
más recónditos parajes. A medida que avanza el proceso de repoblación y reconquista de Cas-
tilla, el territorio va aumentando de extensión, dando lugar al surgimiento de una serie de
territorios –las merindades– que serán regidos por un merino. En 1201 ya hay constancia
documental de la existencia de la población de Arenas, en la que Tejada posee tierras, y un año
más tarde vemos firmar como testigo en un documento a Pedro Martín de Puente. Arenas y
“De la Puente” son dos pequeñas poblaciones que permanecerán separadas hasta al menos el
año 1255, siendo en 1279 cuando “De la Puente” sea la que predomine sobre la otra. Allí será
donde Tejada tenga en 1284, una de sus posesiones, el monasterio de San Juan.

Iglesia de San Pedro de Tejada

PUENTE-ARENAS

San Pedro de Tejada
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Podamo. Datos en principio cuestionables pues el año al que
hace referencia el cronista benedictino (era 811, año 773) no
se corresponde con los reinados de Ordoño I (850) ni Ordo-
ño II (914-924). Y continúa afirmando que para la fundación,
en el año 1011, del monasterio benedictino de San Salvador
de Oña, su fundador trajo religiosas “... (a lo que se cree) de
los monasterios de Tejada y Cilla Perlada (Cillaperlata), allí

vecinos y más antiguos que Oña...”, afirmación para la que
tampoco existe una base documental cierta.

La iglesia de San Pedro de Tejada se incorporará a Oña
como priorato desde la fundación del importante monas-
terio benedictino y será bajo sus auspicios, cuando en
torno al primer tercio del siglo XII –medio siglo después
(1070) de que el monarca Sancho II concediese al abad
Ovidio de Oña la facultad de construir iglesias en sus
heredades–, se levante el edificio que ha llegado hasta
nuestros días. Este hecho marcará la historia de Tejada
que, a partir de ese momento, se convertirá en el receptor
del diezmo (pan y cebada), tal y como nos recuerdan el
documento que recoge la fundación del monasterio de
Oña por el conde Sancho y su mujer doña Urraca (Sancti
Petri de Teggada cum integritate) –posesión confirmada por el
papa Alejandro III en 1163 (Teggatam cum suis pertinenciis)– y
una donación de un clérigo efectuada algunos años antes,
en 1131. Esta vinculación a Oña supuso que entre los años
1206 y 1673, varios de los abades de Oña fueran antes
priores de Tejada.

Será a finales del siglo XII, en 1180, cuando emerja la figu-
ra de Rodrigo. Bajo su mandato, el priorato de Sancti Petri de
Teiada o Sancti Petri de Tegiada aumentó considerablemente su
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Alzado oeste Alzado este

La iglesia hoy día
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patrimonio gracias a una política de compras que, durante
casi treinta años, le llevó a adquirir diversas propiedades
en el Valle de Valdivielso (Quintana, Santa Olalla, Ote-
ruelos, iglesia de Santa María de Pesadas, Castejón, Prado,
Dobro, Valcavado, Población, Arroyo, Valhermosa, Hoz,
Toba, San Salvador de Incinillas, Bercedo, Santa María de
la Puente, Santa María de Condado, etc.). El sucesor, o
uno de sus sucesores, se llamará Esteban, y le veremos apa-
recer como prior el año 1241, mientras que en 1279 dicha
jerarquía la desempeñará Garcí González y, en 1284, Mar-
tín González.

Tejada desaparece de la diplomática –procedente,
sobre todo, de los archivos de Oña y del Histórico Nacio-
nal– hasta 1203, año en el que unos particulares intercam-
bian con San Salvador de Oña y Sancti Petri de Tellada y su
prior Rodrigo, una serie de posesiones.

Construida en pleno Valle de Valdivielso, al nordeste
de Puente-Arenas, la iglesia de San Pedro de Tejada
(Monumento Histórico-Artístico restaurado los años
1950 y 1952 y declarado Bien de Interés Cultural) es,
por su calidad tanto arquitectónica como escultórica,
uno de los edificios románicos más significativos no ya

de la comarca de Valdivielso –extendiendo su influencia
por el cercano Valle de Manzanedo– sino de la provincia
de Burgos, dejándose sentir sus influencias en Escóbados
de Abajo, Tabliega, Gredilla de Sedano, etc. Estas
influencias son las que han motivado que los amantes de
las “escuelas” hablen de una de Tejada que dejó su
impronta en todo el románico del Valle de Valdivielso. El
edificio, en la actualidad de titularidad privada, se
encuentra enclavado en un paraje solitario de gran belle-
za, bajo los crestones rocosos que rematan el Monte Pilas,
una de las máximas alturas de la Sierra de la Tesla, apenas
a medio kilómetro de Puente-Arenas. Desde aquí, una
pista de cemento nos conducirá hasta la iglesia, que es lo
único que se conserva del antiguo monasterio ya que las
dependencias que aun se mantienen junto al templo datan
de épocas mucho más recientes. Ante la ausencia de acti-
vidades arqueológicas en su entorno, sólo la pequeña
puerta abierta en el muro norte de la nave ahora inutili-
zada, de medio punto sobre jambas e imposta ajedrezada,
tal vez el acceso a la iglesia para los miembros de la
comunidad, permitiría ubicar dichas dependencias en esta
zona.
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El edificio se construye con una cuidada sillería y cons-
ta de una sola nave y cabecera compuesta por un tramo
recto presbiterial y capilla semicircular. La nave aparece
dividida interiormente en tres tramos, dos de ellos cubier-
tos por una bóveda de cañón reforzada mediante un arco
fajón, mientras que el tercero, de sección cuadrada, se
cubre con una esbelta cúpula semiesférica sobre trompas
–con su circunferencia acentuada por una triple moldura
de billetes– que sirve de apoyo a una torre de sección cua-
drangular erigida en piedra toba, que al exterior presenta
sus achaflanadas esquinas recorridas por columnas adosa-
das. Una ubicación de la torre propia del románico norte-
ño y burgalés. En cuanto a los soportes, tanto las trompas
sobre las que descansa la cúpula como los arcos fajones de
la nave son recibidos por columnas que, adosadas a sopor-
tes prismáticos y coronadas por capiteles historiados, se
alzan sobre altos plintos.

Los muros norte y sur de los dos primeros tramos de la
nave presentan una gran simetría en cuanto a su articulación,

tanto vertical –pues en ambos casos se realiza mediante con-
trafuertes que alcanzan la cornisa, decorada con bolas–
como horizontal, mediante dos impostas de billetes, la supe-
rior a modo de guardapolvo y la inferior sirviendo de base a
los cuatro vanos que se abren en los paños. Estos vanos
–dos abiertos en los laterales del ábside (tramo recto) y
otras dos en cada pared lateral de la nave– son de medio
punto formado por grueso baquetón y dos columnillas con
capiteles decorados. Son de medio punto y carecen de
columnillas, haciendo de jambas el mismo muro con las
aristas sustituidas por un bocel, como en Quintanarruz,
Villacomparada de Rueda y Tabliega.

La torre, erigida sobre un falso crucero, se dota de dos
cuerpos separados entre sí por una sencilla moldura de
baquetón: el inferior con arquería ciega de medio punto,
con dos arcos en cada lienzo como en El Almiñé y Tablie-
ga, y el superior con dos bellos arcos geminados en cada
lado, también de medio punto, separados unos de otros
por esbeltas semicolumnas rematadas por capiteles con
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Fotografía antigua del priorato. Foto Archivo Diputación de Burgos (Fondo Photo Club) Fachada occidental
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bella decoración vegetal y de entrelazos. Su estructura en
dos cuerpos, copiada en la cercana iglesia de El Almiñé, y
la prolongación de las columnas por ambos cuerpos hasta
alcanzar la cornisa –recorrida por puntas de diamante–,
dota a la torre de una esbeltez y elegancia singular si la
comparamos con otras torres románicas burgalesas de
igual ubicación, como por ejemplo la de Monasterio de
Rodilla.

El muro occidental de la nave aparece rematado por un
hastial de piñón agudo en el que destaca la presencia de
una ventana trilobulada, de traza mucho más sobria y
menos desarrollada que otras formas polilobuladas que se
conservan en la provincia como en las portadas de Gredi-
lla de Sedano y Bozoo, y más en la línea de las ventanas
absidales de Cillaperlata, Encío, Navas de Bureba y Los
Barrios de Bureba. Mientras, hacia oriente, un tramo recto
de escasa longitud precede al ábside, este último sobreele-
vado con respecto a la nave, de planta semicircular y
cubierto por una bóveda de cuarto de esfera; al exterior los
muros de este espacio absidal aparecen divididos vertical-
mente en cinco paños (tres pertenecientes al tambor y dos
al tramo recto) mediante contrafuertes mixtos, de sección
prismática hasta dos tercios de su altura total y rematados
en su tercio superior por columnas que, con sus respectivos
capiteles de estilizados acantos, alcanzan la cornisa deco-
rada con sogueado, una solución arquitectónico-decorativa
que también encontramos en otros edificios románicos
burgaleses, como Tabliega, Quintanarruz o Villacompara-
da de Rueda.

Construido con una sillería perfectamente despiezada,
el ábside articula horizontalmente su exterior en dos cuer-
pos de desigual altura mediante una gruesa moldura de tri-
ple taco que, a modo de imposta, recorre todo su períme-
tro excepto los contrafuertes, como en las iglesias también
burgalesas de Castil de Lences y Abajas. Esta moldura
también enmarca el guardapolvo de los cinco vanos, dos
abiertos en el tramo presbiterial y tres en el tambor semi-
circular, estos últimos ciegos. Una articulación muraria en
dos cuerpos o registros que se repite en su interior gracias
a la ancha y cuidada imposta decorada con billetes que lo
recorre, ocupando el registro inferior incluido el tramo
recto. El piso bajo va recorrido por una arquería de siete
arcos de medio punto con rosca abocelada sobre columnas
con grandes capiteles vegetales de volutas, característica
esta última –la de la arquería baja en el interior del espa-
cio absidal– que ya aparece en Loarre y que comparte con
los cercanos edificios de Crespos, San Miguel de Corne-
zuelo o Manzanedo, o con otros cántabros como Silió, o
la colegiata de Castañeda. Al interior los cinco vanos que
se observan en el exterior del espacio absidal se reducen a
uno solo, de estrecha luz.
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Relieve de la Última Cena en la fachada oeste

Fachada oeste. Apostolado

Fachada meridional
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El conjunto se completa con una torre circular o husi-
llo, situada en la fachada sur, por la que podemos acceder
a la torre situada a modo de cimborrio sobre el tercer
tramo de la nave, modelo que luego se seguirá en las pró-
ximas de El Almiñé y Valdenoceda.

Una de las características que ha hecho famosa a San
Pedro de Tejada es su abundante escultura, sencilla en su
talla biselada, quizá algo inexpresiva, pero con una
extraordinaria riqueza iconográfica. La escultura se distri-
buye en los 86 canecillos que recorren todo el perímetro
de la iglesia y torre; los capiteles del interior y exterior en
la torre, portada, vanos y columnas que llegan hasta la cor-
nisa, y en los relieves de la portada. Toda esta abundante
decoración realizada por un mismo taller que combina
temas religiosos (colegio apostólico, unción de un enfermo,
Maiestas Domini flanqueada por los símbolos de los evangelis-
tas, Pecado Original, Sansón, Adoración, Última Cena,
Liberación de Pedro), un amplio elenco de figuras eclesiásti-
cas (monjes, abades, obispos, etc.), de carácter profano y
lúdico (juglares, músicos, acróbatas, etc.), representaciones

animalísticas (leones, águilas, ciervos, perros, simios, etc.),
pasando por las figuras masculinas y femeninas en actitu-
des exhibicionistas y procaces, convierten a la iglesia de
Puente-Arenas en uno de los conjuntos más sobresalientes
del románico hispano.

En la sobria y elegante portada que se abre en un ante-
cuerpo del hastial occidental de la nave, rematado por un
tejaroz sustentado por ocho canecillos, todo tiende, como
en San Quirce, a la verticalidad. Abocinada y carente de
tímpano, sus arquivoltas aparecen decoradas con muy dis-
tintos motivos de simples baquetones, sogueado, cañas
con bolas y rosetas. Éstas apoyan sobre dos pares de esbel-
tas columnas acodilladas con capiteles decorados con ele-
mentos vegetales de rizos, acantos, hojas carnosas y volu-
tas, y cimacios corridos con triple fila de billetes.
Sustentando el tejaroz encontramos ocho canecillos,
donde en los centrales se representa a los cuatro Evange-
listas en su versión tetramórfica y cuatro ángeles alados
con libros en los cuatro de los extremos. Los canecillos
centrales –San Lucas y San Marcos–, flanquean un relieve
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en el que se ve, envuelto por una esquemática mandorla, a
Cristo con los brazos extendidos, formando por tanto un
curioso Pantocrátor rodeado del Tetramorfos.

Y ubicado a modo de friso, también bajo el tejaroz,
encontramos en las enjutas de la portada un Apostolado
distribuido en dos bajorrelieves, cada uno con tres parejas
de apóstoles. Bajo estos relieves, también a uno y otro
lado, encontramos a la derecha un altorrelieve en el que
un hombre aparece bajo las patas de un león, el “León de
Judá”, Cristo vencedor de la muerte, que aparece en nume-
rosas iglesias de Cataluña, Aragón y Navarra o menciona-
do, en Burgos, en la portada de Moradillo de Sedano. El
relieve de la izquierda es una curiosa representación de la
Última Cena que nos habla de la gran capacidad de sínte-
sis del tallista, pues en él sólo se encuentran representadas
las figuras de Cristo, y rodeándole, dos de sus discípulos,
Juan, que se recuesta sobre él, y Judas.

Apenas visibles, decoran la moldura que a modo de
cornisa remata el hastial occidental unos pequeños relie-
ves. En el piñón aparece tallado un cuadrúpedo, posible-
mente un león, y enmarcándolo a uno y otro lado un bello
roleo de tallo y hojas serpenteantes, motivos florales que
surgen estilizadamente de grandes tallos que recuerdan a
los existentes en uno de los más significativos edificios
altomedievales burgaleses: Santa María de Quintanilla de
las Viñas.

Como ya señalara Pérez Carmona, esta portada tanto
por su iconografía –Apostolado, león antropófago, etc.–
como por su distribución ornamental se inspiró en la por-
tada norte de la iglesia burgalesa de San Quirce, llegando
sus influencias hasta la navarra de Artáiz.

Como ya hemos señalado, uno de los elementos más
singulares de esta iglesia es su amplio repertorio de cane-
cillos. Siguiendo una orientación de sur a norte, en la nave
encontramos los siguientes temas:

• Cabeza de carnívoro (lobo) entreabriendo sus fauces
y mostrando los dientes.

• Ángel nimbado de pie, similar a los de la portada,
cubierto por una túnica y un manto cruzado. Con la
mano izquierda sostiene un libro y con la derecha una
cruz.

• Figura femenina cubierta con una túnica de amplias
mangas, con brial. Lleva en sus brazos un niño del
cual sólo se ve la cabeza.

• Figura masculina con sus calzones bajados y levan-
tando su camisa para mostrar los genitales.

• Figura femenina en postura similar al hombre ante-
rior. Levanta su vestido y abre las piernas para mos-
trar sus genitales y su vientre. Estos dos canecillos
comienzan la serie de figuras de contenido procaz
que se sitúan por toda la iglesia como iremos viendo.
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• Can de rollos superpuestos sobre los que se coloca
una hoja con los perfiles minuciosamente festoneados
y rematada en un caulículo.

• Eclesiástico sentado con un libro sobre las rodillas en
el que apoya sus manos.

• Cabeza de animal carnívoro (zorro), con la cabeza
pequeña, las orejas triangulares y hocico prominente

• Cabeza de carnero.
• Cabeza de felino.
• Triple caveto con una hoja lisa que cobija bola con

caperuza.
• Figura humana de frente, sentada, sujetando entre sus

piernas un arpa que toca con ambas manos. Viste túni-
ca larga, abierta por delante que le muestra sus piernas.

• Cabeza de hombre barbado y con barbilla prominente.
• Hombre de pie vestido con una túnica que le llega

hasta las rodillas. Levanta el brazo en el que sostiene
una maza.

• Cabeza de carnívoro, quizá de lobo, que engulle a un
pequeño animal, tal vez una liebre.

• En el primer capitel de columna entrega adosada al
codillo se ven a dos águilas pareadas y afrontadas en
el ángulo.

• Cabeza de carnero.
• Cabeza de perro, con largas orejas vueltas hacia

delante y gesto de fiereza.
• Cabeza de ciervo.
• Cabeza de ciervo.
• En el segundo capitel de columna entrega, en la cara

central de la cesta hay un león y en la derecha San-
són desquijarándole. Luego veremos que las escenas
de Sansón se repiten en otros capiteles, lo que indica
un interés narrativo en esta historia pero finalmente
colocados los capiteles de forma dispersa.

• Cabeza de macho cabrío, deteriorado excepto en los
cuernos.

• Cabeza de animal muy deteriorado.
• Cabeza de carnívoro (lobo), muy deteriorado.
• Águila de frente con las alas plegadas sujetando entre

las garras una pequeña presa.
• En el tercer capitel de columna entrega vemos una

extraña representación de dos leones en la caras late-
rales del capitel, que flanquean a una figura bendi-
ciendo a un muerto en posición horizontal.

• El siguiente canecillo forma con los tres que le
siguen una escena de carácter litúrgico. En el pri-
mero se ve a un eclesiástico con un bastón en forma
de tau.

• Eclesiástico de pie y posición frontal, con túnica larga
que deja ver ligeramente los pies, que sostiene un
libro con ambas manos.
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• Eclesiástico similar a los anterior, sosteniendo en este
caso una cruz procesional.

• Eclesiástico similar a los anteriores que sostiene en su
mano un hisopo.

• Sobre el cuarto capitel de columna entrega adosado
al codillo del ábside se ve a tres figuras masculinas en
actitudes diferentes. Uno se mesa las barbas y sostie-
ne una gran maza o lanza, el central toca instrumen-
to de cuerda con arco y el tercero un cuerno.

• Mono que encoge ligeramente su cuerpo y se sostie-
ne en las patas delanteras una forma cilíndrica.

• Los tres siguientes canecillos forman también una
escena. En este caso la representación del Pecado
Original, con Adán comiendo del fruto prohibido y
tapándose su desnudez.

• El árbol de la vida con la serpiente.
• Eva desnuda tapándose con una mano su sexo.
• Canecillo totalmente mutilado.
• Representación de la lujuria a través de la conocida

Femme aux serpens. El cabello suelto, su desnudez, la ser-
piente que se enrosca por su cuerpo y succiona de uno
de sus pechos configuran esta imagen de la lujuria.
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• Obispo con báculo en la mano izquierda y bendi-
ciendo con la derecha.

• Cabeza de jabalí.
• Cabeza de carnívoro que devora a una cabra.
• Árbol realizado de forma muy esquemática.
• Acróbata desnudo, en posición invertida y mostran-

do la espalda. Los brazos en la base del canecillo y las
piernas elevadas en su voltereta.

• Diablo con cabeza humana y cuernos y con serpien-
te entre sus piernas.

• Figura nimbada con una túnica amplia que le cubre
todo el cuerpo y en actitud de bendecir.

• Hombre de frente vestido con túnica y manto que
sujeta con una mano el arco de la viola que apoya
sobre el brazo izquierdo.

• Este canecillo se complementa con el anterior for-
mando una escena musical. En este caso sostiene en

su mano derecha un instrumento musical de viento,
que hace sonar con su boca, lo que le hace hinchar
los pómulos. En la otra mano sostiene un bastón.

• Figura del clásico espinario, que en esta ocasión
cruza una de sus piernas, pero a diferencia de los
habituales éste carece de espina en su pie y no mues-
tra sus genitales.

• Cabeza de bóvido con largo cuello, pequeñas orejas
y cuernos arqueados.

• Cabeza de carnívoro, posiblemente lobo.
• Cuadrúpedo, tal vez un jabalí.
• Canecillo con una hoja.

En la torre continúan los canecillos, aunque su altura no
permite visualizar bien sus representaciones. En total son
32 canes, 8 por cada cara. Además, en cada ángulo hay una
columna entrega que se remata en un capitel. A diferencia
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de los vistos en el perímetro de la nave, muchos de los
canecillos de la torre son lisos, o presentan motivos geo-
métricos, de proa de nave, de doble o triple caveto, rollos,
entrelazos, etc. Entre los figurativos vemos a algunos hom-
bres y mujeres desnudos en actitudes procaces, una partu-
rienta, un eclesiástico, y luego diversos animales, como
leones, águilas y lobos.

Igualmente interesantes son los capiteles, especialmen-
te el que representa a Dalila cortándole con unas tijeras el
cabello a un Sansón dormido. Éste, como ya habíamos
señalado, debería situarse junto al del ábside en una conti-
nuación de la historia de Sansón. Luego vemos entre los
capiteles a dos leones afrontados, dos pares de gallos tam-
bién afrontados, una pareja de águilas y varios de hojas de
acanto con caulículos en la parte superior.

La riqueza escultórica e iconográfica continúa en los
capiteles del interior. La mala iluminación y la imposibilidad

de realizar fotografías en el interior del templo –de pro-
piedad privada cuya falta de sensibilidad no puede sino
indignarnos– no nos ha permitido leer las interesantes ins-
cripciones que poseen algunos de ellos, y que hasta la
fecha no han sido recogidas en su totalidad, imaginamos
que por los mismos motivos. Algunos presentan decora-
ción de motivos vegetales, pero otros poseen una intere-
sante iconografía de temas neo y veterotestamentarios.

Comenzando por el muro norte, nos encontramos con
un primer capitel formado por tallos entrelazados, flores y
pequeñas figuras humanas. El siguiente narra la historia de
la Liberación de San Pedro, con dos soldados, el santo y el
ángel que lo libera. Continúa con una escena de la Última
Cena, con Jesús y cuatro discípulos, motivo que se vuelve
a repetir en un capitel del muro sur y que ya vimos en uno
de los relieves de la portada. Ya en el muro meridional
vemos un capitel cuya cesta la ocupan tres águilas que
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luchan contra serpientes. De nuevo volvemos a ver una
representación ya vista en la portada, la del Pantocrátor
con el Tetramorfos.

Los capiteles de la arquería del ábside muestran en su
mayoría representaciones vegetales. Vemos un capitel con
hojas planas, caulículos en la parte superior y entre éstos
dados. En otros cambia el tipo de hoja, que puede ser de
acanto, con piñas o frutos. Sólo dos presentan animales,
uno con dos leones de perfil que meten el rabo entre las
patas y lo elevan por delante del cuerpo y el otro dos águi-
las que vuelven sus cabezas hacia los ángulos del capitel.
En las caras laterales de la cesta vemos a otra águila simi-
lar a las anteriores y a un águila bicéfala.

Los capiteles de las tres ventanas, una a cada lado del
presbiterio y una tercera en el centro del ábside, presentan
similares características a los vistos en la arquería. La del
muro norte presenta uno con hojas lisas y otro con entre-
lazos. En los del muro sur vemos uno con un león y un

hombre tocando un olifante, y otro de hojas lisas con
piñas. En el de la capilla absidal vemos dos leones siame-
ses que comparten la cabeza en el ángulo del capitel y otro
de nuevo de hojas lisas con frutos.

Hace algunos años, entre los restos de un palomar cer-
cano, ya demolido, aparecieron algunos relieves que fue-
ron reutilizados como soporte de una pequeña pila de
agua bendita gallonada o lobulada, fotografiada por Pérez
Carmona. Se trata de dos piezas fragmentadas (¿capiteles?,
¿sillares?) que presentan relieves en dos de sus caras: en la
superior encontramos lo que parece una interpretación un
tanto sui generis del “nudo de Salomón” y una escena, tal vez
enmarcada por un arco, y de difícil comprensión icono-
gráfica, en la que aparecen dos figuras, una de pie y otra
de la que únicamente se aprecia el busto (¿una representa-
ción del Bautismo?). El inferior presenta, por un lado, dos
arcos de medio punto sobre columna central y un peque-
ño óculo en la enjuta y en el otro un cuadrúpedo (un león)
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que apoya una de sus extremidades delanteras sobre una
cabeza humana, tal vez otra representación del “León de
Judá”. Su tratamiento, un bajorrelieve muy elemental y
esquemático, junto con la presencia del sogueado en todos
ellos nos hace pensar en una talla altomedieval que por su
iconografía y temática (el Bautismo, el triunfo de Cristo
sobre la muerte) podría relacionarse con un ámbito bau-
tismal; sin embargo, su coincidencia con alguno de los
temas tratados en la portada y el relieve del arco, que pare-
ce reproducir los vanos abiertos en el cuerpo superior de
la torre, permite relacionarlos con una cronología románi-
ca. No obstante tampoco hay que desestimar la posibili-
dad de una reutilización.

San Pedro de Tejada refleja en su arquitectura los avances
conseguidos en otros edificios burgaleses erigidos tal vez

unos años antes, muy especialmente San Quirce, en lo rela-
tivo a la cúpula sobre trompas y a la torre-campanario sobre
el falso crucero, desaparecida ya en el caso de esta última,
mientras que sus influencias se dejarán sentir en otros edifi-
cios de la zona, muy especialmente en las iglesias de Valde-
noceda y El Almiñé. Y lo mismo ocurre con su portada, cla-
ramente inspirada también en la de San Quirce. Su rico
programa iconográfico refleja un compendio muy amplio
del habitual repertorio románico, combinando la historia
sagrada con escenas litúrgicas y profanas, lo cual también le
aproxima al repertorio iconográfico de San Quirce.

Toda la obra arquitectónica y escultórica presenta una
gran homogeneidad, lo que nos lleva a considerarla obra
de un único taller que trabajó sin interrupción. La escultu-
ra se divide claramente en los motivos vegetales, animales
(sin demasiada recurrencia al Bestiario) y humanos, toda
ella con una talla muy biselada y efectista, dentro de unos
mismos cánones expresivos.

Texto: AMMT/AGG - Planos: ACT - Fotos: JNG
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AUNQUE LA IGLESIA PARROQUIAL de Puente-Arenas, 
dedicada a Santa María, es ahora una amalgama 
de estilos (edificio plateresco, retablos barrocos y

neoclásicos, etc.), en su fábrica aún son visibles los restos de
un edificio más antiguo y de cronología románica tardía (últi-
mo cuarto del siglo XII o principios del XIII) en el que se dejan
sentir las influencias de la cercana abadía de San Pedro de
Tejada, de la que llegó a depender jurisdiccionalmente.

De su planta actual tan sólo podemos considerar
románicos los dos tramos más occidentales de la nave
–de gran dimensionamiento–, en cuya construcción se
utilizaron el sillarejo para los muros y la sillería para la
cubierta, esta última resuelta con bóveda de cañón apun-
tado y reforzada por dos arcos fajones que apean sobre
cuatro semicolumnas entregas. Estos elementos de apoyo
ven coronados sus fustes por sencillos capiteles tronco-
cónicos lisos, sin decoración, mientras que sus basas apa-
recen compuestas por toro, mediacaña y listel con bolas.
Y tampoco presentará decoración la línea de imposta que
desde un punto de vista estético separa el muro de la
cubierta, pues simplemente se trata de una moldura con
perfil de caveto.

El otro vestigio, la portada, resulta de una gran sobrie-
dad decorativa y aparece abierta al mediodía, en el segun-
do tramo de la nave. Aunque ha sufrido modificaciones
parciales –a causa del añadido posterior de un contrafuer-
te– su estructura, deudora de la de San Pedro de Tejada, se
nos presenta prácticamente intacta: dispuesta en un cuer-
po ligeramente adelantado con respecto al muro, posee

arco de medio punto (al interior transformado en un arco
en mitra) sobre jambas en derrame, tres arquivoltas y guar-
dapolvo decorados. De las arquivoltas, la inferior es una
simple moldura en bocel, la intermedia también en bocel,
pero rematado por una línea de dientes de sierra, y la supe-
rior con bocel entre medias cañas decoradas con puntas de
diamante. El guardapolvo se decora con el tan extendido
motivo del taqueado.

En cuanto a los pequeños capiteles que coronan sus
dos pares de columnas acodilladas, de fuste liso y monolí-
tico, decir que presentan una factura no exenta de tosque-
dad, decorándose con motivos vegetales muy estilizados
(hojas rematadas por caulículos) y otros (cruces) inscritos
en círculos, un tipo de decoración muy extendido por la
zona (El Almiñé, Valdenoceda, etc.). Tampoco sus des-
arrollados ábacos llevan decoración, tratándose simple-
mente de molduras de caveto y cuarto de bocel. Sus artí-
fices, que sin duda trabajaron en otros edificios rurales de
la zona, no poseían una gran técnica de ahí que los moti-
vos representados en sus cestas no ofrezcan una gran
complejidad técnica ni iconográfica.

Texto: AMMT - Fotos: JLAO
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