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Localidad situada a escasos kilómetros al sudeste de Castrejón de la Peña. Su iglesia dedicada
a San Juan Bautista se encuentra emplazada sobre un suave altozano al noroeste de la locali-
dad y rodeada de tierras de cultivo conocidas como los Sanjuanes. En la actualidad aparece
aislada respecto al núcleo rural, si bien todavía son perceptibles trazas de un primitivo cami-
no empedrado de acceso que comunicaba el templo y la población.

En opinión de Julio González, el topónimo Castrejón alude de forma clara a las ruinas
defensivas que los nuevos repobladores encontraban en lugares yermos. No obstante, a media-
dos del siglo XIV –Libro Becerro de las Behetrías– el lugar era conocido como Lema çerca de Roscales
y al parecer era solariego de Juan Rodríguez de Cisneros, Fernán García Duque y de los hijos
de Juan Díaz de Lantadilla.

LOMA DE CASTREJÓN

Iglesia de San Juan Bautista

DESDE EL PUNTO DE VISTA constructivo el edificio 
destaca por su sencillez tanto en planta como en
alzado. Está elevado en mampostería reforzada

por la disposición de sillares románicos en los ángulos,
reaprovechados de una edificación anterior. Presenta una
única nave rectangular con su correspondiente cabecera
de testero recto, sobreelevada respecto a la nave. Interior-
mente la nave se articula en tres tramos desiguales median-
te dos arcos fajones de perfil rectangular que sostienen
una bóveda apuntada. Estos arcos apoyan sobre ménsulas
prismáticas, mientras que el arco triunfal descansa sobre
pilastras de sección rectangular con semicolumnas adosa-
das. En el siglo XVI se efectuaron reformas y añadidos en el
edificio que afectaron, entre otras cosas, a la capilla mayor.
Desde el punto de vista arquitectónico es obra que pode-
mos catalogar de plenamente gótica, realizada en una fecha
bastante avanzada que puede rebasar perfectamente la cro-
nología asignada tradicionalmente al románico. En este
sentido, las semejanzas constructivas con las cercanas igle-
sias de Pisón de Castrejón y Traspeña de la Peña, permiten
hablar de una tradición comarcal común, tal vez de una
cierta comunidad de cuadrillas.

En cuanto a la decoración escultórica, ésta se concen-
tra en los capiteles y ménsulas del interior del templo y en
la portada. Los primeros poseen cimacio con tacos cúbicos
–que se prolonga a lo largo de la nave en una simple mol-
dura de nacela– y collarino sogueado. Las cestas presentan
discos helicoidales y máscaras rostradas. Para García Gui-
nea estos capiteles recuerdan otros de la cercana iglesia de
Pisón de Castrejón, con la que se encuentra muy emparen-

tada. En cuanto a las ménsulas habría que destacar las del
primer tramo, de forma pentagonal sobre las que se talló
someramente un variado repertorio de motivos vegetales
(racimos, hojas de lis, de roble, pámpanos de vid, etc.). Las
claves y nervios de las bóvedas aparecen salpicadas de flo-
res y emblemas heráldicos de cronología moderna (cruces
de Calatrava, castillos y lises).

La portada, ligeramente avanzada sobre el paramento
meridional, está formada por un arco apuntado seguido de
tres arquivoltas en las que alternan baquetones y escocias.
La chambrana presenta cinta perlada siguiendo una trama
romboidal que se decora con figuras animalísticas (leones,
ofidios y lagarto), flores cuatripétalas, hojas de roble, pi-
ñas y estrellas de cinco puntas. Las arquivoltas descansan
sobre tres pares de columnas acodilladas, presentando las
jambas interiores –continuación de los capiteles– hojas de
roble y dragones de cuellos entrelazados. Los capiteles,
con collarino sogueado, aparecen decorados en el lado
derecho con pámpanos de vid, una escena de juglaría con
un rabelista junto a dos hombres abrazados y el combate
de un león y un cuadrúpedo entre una flor de lis y hojas de
roble. En el lado izquierdo las cestas representan una lucha
entre un bóvido y un león, un guerrero protegido con el
escudo que ataca con su espada a una sirena y una másca-
ra coronada vomitando tallos y pámpanos. Este último
capitel tiene claros paralelos en la portada de Traspeña.

Esta portada, en virtud del tipo de labra empleada por
el escultor y el uso hecho del trinchante –a diferencia de
la característica hacha románica–, se delata como obra cla-
ramente gótica, al igual que el resto del edificio. Además,
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Planta

Sección transversal
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Portada
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los motivos decorativos utilizados (el mascarón con pám-
panos de vid, los ofidios entrelazados y los dragones) res-
ponden igualmente a un léxico totalmente gótico copia-
do de los formularios existentes en la cercana iglesia de
Traspeña, ejemplo singular del románico de inercia y que
como Loma, parece ostentar una cronología claramente
bajomedieval.
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