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El municipio de Santiurde de Reinosa, de la antigua Hermandad de Cinco Villas, en la comar-
ca de Campoo, se sitúa en la cabecera del río Besaya, que surca su territorio montañoso hacia
el de Pesquera.

Hay constancia de la antigua ocupación humana continuada, por los restos arqueológicos
hallados en cuevas, pertenecientes tanto al Paleolítico como al Calcolítico; asimismo, se han
encontrado algunos vestigios de un tramo de la calzada romana en la margen izquierda del
Besaya, entre Santiurde y Ríoseco, que enlazaba Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con Julióbriga
(Retortillo) y el Portus Blendium (Suances).

Es muy escasa la documentación antigua en la que se hace referencia a los lugares e igle-
sias de este municipio, tan próximo a la romana Julióbriga y a la capital campurriana, Reinosa.
En el Becerro de las Behetrías (1352), se registran los lugares del actual municipio de Santiurde de
Reinosa, Río Seco, Son Valle, Porçiles y Lentueno, pertenecientes a la Merindad de Aguilar de Cam-
poo. En ellos la Orden de San Juan de Jerusalén tenía vasallos.

Santiurde era uno de los cuatro prioratos que la Bailía de Población de Campos (Palencia)
tenía en la zona al Norte del Pisuerga. “En Santiurde el prior tenía la jurisdicción espiritual,
atendía a la parroquia de San Jorge, y nombraba un capellán para la parroquia de San Julián de
Bustasur”, (REVUELTA GONZÁLEZ, 1971).

SANTIURDE DE REINOSA

LANTUENO

La iglesia parroquial de San Silvestre se sitúa en alto, en el núcleo de población de Lantueno.
Esta localidad del municipio de Santiurde de Reinosa se halla a 658 metros de altitud y a unos
dos kilómetros al Sur de Santiurde, la cabeza del ayuntamiento. Atraviesan este territorio mon-
tañoso el río Besaya y las principales vías de comunicación con la Meseta, la autovía, la carre-
tera N-611 y el ferrocarril; en otro tiempo, también el Camino Real, de Reinosa a Santander.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra el lugar de Lentueno en la Merindad de Agui-
lar de Campoo; era behetría en dos partes de Gutierre Perez de Cuena y de los hijos de Gon-
zalo Gutiérrez; otra tercera parte era solariega de Gutierre Perez de Cuena y de Gutierre Diaz
de Ceballos y abadengo de la orden de San Juan de Acre (del Priorato de Santiuste, de la Bailía
de la Población de Campos); y tenían por naturales a los hijos de Diego Gutiérrez de Fresno.

Madoz (1845-1850) cita en Lantueno “la iglesia parroquial de San Silvestre, servida por dos
curas, uno de ascenso y otro de ingreso, ambos de presentación del diocesano;…”.
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Iglesia de San Silvestre

EN TODO NUESTRO ROMÁNICO MONTAÑÉS, abundan
iglesias y ermitas que tan sólo conservan, como mila-
grosos testimonios de un pasado románico, algunas

piezas que nos han llegado como aprovechamiento útil
para los nuevos edificios que sustituyeron a los destruidos.
La iglesia de San Silvestre de Lantueno, cuya apariencia



930 / S A N T I U R D E  D E  R E I N O S A

Exterior de la iglesia en la actualidad

Canecillos Pila bautismal



La villa de Ríoseco está situada en la cuenca alta del Besaya, al norte del pequeño ayuntamiento
campurriano de Santiurde de Reinosa, a 658 metros de altitud; dista 3 kilómetros de Santiur-
de, capital del municipio y muy próxima a Pesquera (2 kilómetros). Se accede por la carretera
local, CA-806 que parte del barrio Ventorrillo, de Pesquera.
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exterior, en una visión repentina, llevaría su mayor vejez a
los siglos XVI-XVIII, mantiene algunas muestras de que la
cultura románica ya había alcanzado a este pueblo en los
siglos XII-XIII. Así lo comprobamos, cuando, al alzar los
ojos a sus cornisas, contemplamos tres canecillos que, sin
duda, hubieron de pertenecer a una fábrica, quizás, del
siglo XIII. Uno es de proa de nave, otro de cuarto de bocel
y el tercero, iconográfico, con la cabeza, muy tosca y ero-
sionada, de mujer.  Y dentro de la iglesia, donde toda la
estructura nos lleva a siglos modernos, queda una pila bau-
tismal que vuelve a recordarnos estéticas medievales. Pila
troncocónica de embocadura marcada por poco resaltado
bocel. La cuba lleva dos listeles finos, que la dividen en

tres segmentos de parecida altura. El superior graba varias
cruces pequeñas, de brazos iguales, que parecen colgar de
la ranura baja del bocel de la boca. Todo en ella parece
apuntar hacia el gusto y la costumbre románica. 
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Exterior de la iglesia de San Andrés desde el mediodía




