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PRESENTACIÓN

Es un honor como alcalde poder presentar en sociedad el libro
Arte en Quintana del Pidio (Burgos): Estudio histórico-artístico

de la iglesia de Santiago Apóstol, una contribución inestimable
al estudio del patrimonio artístico religioso de Quintana del
Pidio. Su lectura nos permite refexionar acerca de los tesoros
artísticos que guardan estos muros de piedra desde hace más
de cinco siglos y ver cómo han ido cambiando con el tiempo.
El texto se acompaña de ilustraciones a color y gráfcos que
ayudan a comprender mejor las explicaciones para los que
estamos menos familiarizados en estos temas y que ampliará
nuestro conocimiento sobre el templo tardogótico de Quintana
del Pidio. 

Los autores de este trabajo son Fernando R. Bartolomé García
y Laura Calvo García, historiadores del arte. Fernando es
doctor en Historia del Arte y profesor titular de Historia del
Arte en la Facultad de Letras de Vitoria, donde imparte clases
desde hace más de una década, y profesor-tutor de la UNED.
Laura es licenciada en Historia del Arte y Filología Hispánica
y actualmente compagina la fnalización de su tesis doctoral en
escultura renacentista con su trabajo como docente. Los dos se
dedican a la investigación y han publicado numerosos
artículos y libros sobre arte, especialmente sobre pintura y
escultura en la Edad Moderna y Contemporánea. 

 



Hasta hace bien poco la apreciación del arte, religioso en este
caso, era algo que se consideraba alejado del pueblo, ya que
estas obras se veían solamente como objetos devocionales.
Descubramos nuestra iglesia y todo lo que ella encierra,
comprendiendo el porqué de sus formas y su signifcado. Este
libro es toda una invitación a conocer mejor nuestra propia
historia y a valorar estos muros, retablos y otros objetos que
tantas veces hemos visto y de los que no sabíamos casi nada. 

Conocer para valorar, valorar para proteger. Solo así seremos
capaces de apreciar lo que tenemos y de poder legar a las
generaciones venideras la riqueza de esa herencia patrimonial
recogida en las páginas de esta publicación que con tanto
esmero han escrito sus autores. Además de dar a conocer
nuestro pasado el libro permitirá ayudar a la conservación de
las obras de la parroquia, ya que el dinero recaudado con la
venta de esta publicación se destinará íntegramente a la
creación de un fondo para futuras actuaciones de restauración
y rehabilitación del templo.

Jesús Antonio Marín Hernando

Alcalde de Quintana del Pidio



En este libro, querido lector, nos asomamos a los últimos
quinientos años en los que se entrevén las raíces de nuestra fe,
amasadas con cultura y devoción popular, con trabajo y
colaboración solidaria. Esfuerzo personal y colectivo, piedad y
alabanza, presencia de Dios y ayuda fraterna: todos estos
ingredientes se vislumbran en la lectura de esta obra,
detallando pormenores ocultos tras el paso del tiempo y de la
historia.

El correr de los días, de los años y de los siglos han ido
esculpiendo en las materias primas (piedra, madera, metales
varios, lienzos, papel...) los valores del espíritu humano
animado por la fe cristiana de nuestros antepasados. 

La dedicación generosa y altruista de los autores, la
participación decidida de los colaboradores, la aportación de
los estudiosos y la adquisición de la obra por los
quintanapidienses hacen que se revalorice el rico patrimonio
de nuestro templo dedicado al Apóstol Santiago.

Solo queda que la lectura reposada -con un diccionario para
entender las palabras técnicas, quizás- estimule nuestro
acerbo artístico-cultural y nuestro sentido de pertenencia
agradecida a la Iglesia, nuestra Madre.

 
Eusebio Ponce Ceza

Párroco de la iglesia de Santiago Apóstol

 





INTRODUCCIÓN

Este libro es el resultado de un intenso trabajo de investigación

realizado durante el último año sobre el arte y el patrimonio de la

localidad burgalesa de Quintana del Pidio. Para su elaboración se

ha empleado una metodología histórico-artística en la que se

combina el trabajo documental y bibliográfco con el análisis de

la obra. De esta manera hemos podido catalogar y valorar las

piezas en base a su antigüedad, calidad e interés artístico y

estructurar un discurso que permita comprender a los lectores el

valor de las obras que posee esta parroquia ribereña. Hemos

querido incluir también numerosas fotos, así como planos y

esquemas en los que se puede apreciar la obra comentada y su

estado actual de conservación, algo útil de cara a futuras

restauraciones. 

Para estructurar toda la información hemos dividido la obra en

varios capítulos, atendiendo a las diferentes artes. Tras una

introducción histórica y unos apuntes sobre ordenación

eclesiástica y artística, en el primer gran capítulo se estudia la

arquitectura y las fases constructivas del templo, así como la

torre, la portada y la sacristía. Un segundo bloque, el cuarto, se

encarga de analizar los muebles litúrgicos, es decir, los retablos y

las tallas, mientras que de la pintura nos ocupamos en el capítulo

siguiente. El último se dedica a otras obras menos visibles como

ornamentos litúrgicos, platería, etc y fnalmente se recoge la

bibliografía empleada y una serie de índices para facilitar la

búsqueda de fotografías, artistas, obras e iconografías.
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La publicación de este libro no habría sido posible sin la

colaboración del ayuntamiento y del alcalde Jesús Antonio Marín

Hernando, que se mostró muy interesado desde que le

propusimos este proyecto. Tampoco hay que olvidar la buena

disposición del párroco Eusebio Ponce, que ha atendido todas

nuestras consultas y peticiones y del Archivo Diocesano de

Burgos, institución eclesiástica que custodia la documentación

generada durante siglos por esta parroquia. Queremos agradecer

también la ayuda de Salvador Marín Hernando, que nos ha

abierto las puertas de la iglesia en numerosas ocasiones y

fnalmente a toda la comunidad de Quintana del Pidio, que es en

defnitiva quien impulsó la construcción y el adorno de la iglesia

y quien ha cuidado y velado por estas obras durante generaciones

y generaciones y ha permitido de esta manera que hoy podamos

disfrutarlas todos. 

Como historiadores del arte tenemos la convicción de que el

conocimiento de nuestras obras es un paso fundamental para

valorar nuestro patrimonio y así contribuir a su difusión y

conservación. Esperamos que disfrutéis con la lectura tanto como

nosotros lo hemos hecho durante el proceso de investigación y

redacción.
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PINCELADAS DE HISTORIA

 





1. QUINTANA DEL PIDIO:
PINCELADAS DE HISTORIA

Al sur de la provincia de Burgos, en plena Ribera del Duero, se

encuentra Quintana del Pidio junto a un pequeño río, el

Gromejón, y entre los pueblos vecinos de Gumiel de Izán, La

Aguilera, Gumiel de Mercado y el extinguido de Revilla. El

origen de Quintana tenemos que situarlo dentro del contexto de

reconquista y repoblación medieval. La primera referencia

histórica fable documentada no la encontramos hasta fnales del

siglo XII, cuando el rey Alfonso VIII traspasa Quintana y sus

términos, que eran de propiedad real, al monasterio de Santo

Domingo de Silos. Quintana se convierte de esta manera en un

señorío de abadengo y bajo esta jurisdicción vivirá hasta la Edad

Moderna, cuando el 9 de junio de 1637 abandona el dominio

monástico para erigirse en villa.

En Quintana destaca desde hace siglos la producción vinícola.

Tras la reconquista se fueron ampliando las hectáreas dedicadas

al viñedo y su venta ayudó al crecimiento poblacional hasta

fnales del siglo XVI. En esos años comenzó una larga crisis

demográfca, a la que se unieron malas cosechas, epidemias y

alteraciones climáticas. Para hacernos una idea del número de

vecinos de esa época según el censo de población de 1591

Quintana contaba con tan solo noventa y siete vecinos: ochenta y

siete pecheros, ocho hidalgos y un clérigo.

Uno de los personajes más ilustres de nuestra localidad es el

beato Ciriaco María Sancha y Hervás (Quintana del Pidio, 1833
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– Toledo, 1909), un sacerdote de orígenes muy humildes que

llegó a ser arzobispo primado de Toledo, patriarca de las Indias y

fundador de la Congregación de Hermanas de la Caridad del

Cardenal Sancha, dedicada al cuidado de los más desfavorecidos

de la sociedad.

La iglesia de Santiago Apóstol se encuentra en el lugar más

importante, la plaza mayor, que se organiza al modo de las plazas

castellanas. De planta cuadrada, en ella se sitúan el poder civil,

con el ayuntamiento, y el religioso, con la iglesia. A ella llegan

las vías principales que estructuran el urbanismo, entre ellas la

calle Real, por la que se introducían los viajeros al pueblo. El

templo parroquial es una construcción de fnales de la Edad

Media con mobiliario litúrgico barroco y piezas de diversa

antigüedad que estudiaremos en los próximos capítulos. 
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2. MARCO
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2. MARCO SOCIAL Y ECLESIÁSTICO

“Nuestro patrón Santiago y a los Santos Apóstoles San Pedro y

San Pablo a los bienaventurados San Pedro y Sto Domingo,

patronos de nuestro obispado [de Osma] y al bienaventurado S.

Fernando, Rey de Ntra España, y ante todas las cosas a la

Serenísima Reyna de los Ángeles, madre de Dios, Señora

Nuestra.”

Constituciones de la cofradía de las Ánimas, 17741

No podemos entender la iconografía, los focos de procedencia de

los maestros o las infuencias artísticas que llegan a Quintana del

Pidio si no tenemos en cuenta la organización eclesiástica. La

ribera arandina obedeció durante muchos siglos a dos obispados

diferentes: el segoviano y el de Osma. Tampoco coincidía con el

resto de la provincia burgalesa, que pertenecía a la archidiócesis

de Burgos hasta el límite con el río Esgueva.2 

Quintana del Pidio perteneció, junto con los territorios del sur de

Burgos, al obispado oxomense, que dividía la zona para mejor

administración en los arciprestazgos de Aranda, Aza y Roa.3

Fueron parte de la diócesis de Osma hasta el siglo XX, cuando

1 Archivo Diocesano de Burgos (ADB), Quintana del Pidio, Santiago

Apóstol, Cofradía de las Ánimas, 1674-1724, s/f., 1774.

2 LOPERRÁEZ CORVALÁN, J.: Descripción histórica del Obispado de
Osma. Vol. III. Madrid, Turner, 1978, pp. 448-449.
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en 1955 por el decreto Burgensis, Toletanae et aliarum estas

circunscripciones pasaron a formar parte de la archidiócesis de

Burgos. 

Esta compleja delimitación y la lejanía de la capital del obispado

hace que la ribera arandina sea un área infuenciada por focos

creativos distintos, donde trabajan profesionales de muy diversa

procedencia. En ocasiones se prefería llamar a maestros de

lejanos centros artísticos para lograr piezas de gran calidad,

como en el caso de los encargos que se hacían a Valladolid,

Madrid o Burgos. Pero también surgieron talleres locales que

tenían como objetivo abastecer las demandas artísticas de la

zona. Durante el siglo XVIII sabemos que se constituyeron

obradores en Aranda, Gumiel de Izán, Roa y Quintana del Pidio.

Son talleres de corta existencia, de una o dos generaciones, en

los que se realizaron gran parte de los retablos y esculturas de

estas localidades. Destacamos por ejemplo el caso de José de

Sota, un escultor que en el siglo XVIII se instaló en nuestra

localidad.4 

En nuestra parroquia, dedicada a Santiago Apóstol, existían

además numerosas cofradías: de San Sebastián y Santiago, de la

Vera Cruz, del Santísimo Sacramento y de las Ánimas, a la que

se sumaba la de Nuestra Señora del Olmo (en singular), con su

propia ermita.5 Nos interesa saber de la existencia de estas

3 GARCÍA ESCUDERO Y UBAGO, J. M.ª: Guía eclesiástica de la
Diócesis de Osma. Burgo de Osma, Imprenta de Francisco Jiménez y

Gonzalo, 1899. LOPERRÁEZ CORVALÁN, J.: op. cit. Vol. II. Madrid,

Turner, 1978, pp. 175-207. 

4 PAYO HERNÁNZ, R. J.: “De los esplendores barrocos a las luces de la

razón: retablos y esculturas del siglo XVIII en la Ribera del Duero”,

Biblioteca: Estudio e investigación, n.º 20, 2005, pp. 296-297.

5 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “La cofradía de San

Sebastián”, Cuadernos del Salegar, año 1, n.º 1, 1995, pp. 1-6.

http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/01-San

%20Sebastian.pdf (31/07/2014). CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J.

J.: “La cofradía de la Vera Cruz. Historia, iconografía y ordenanzas.”,
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agrupaciones religiosas por su papel de promotoras de obras de

arte, como en el caso de la cofradía de la Vera Cruz y de San

Sebastián, que contrataron muchos de los retablos y tallas que

conservamos en la actualidad, como veremos más adelante.

Cuadernos del Salegar, año 7, n.º 30, 2001, pp. 1-11.

http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/30-VERACRUZ.pdf

(31/07/2014). CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “La cofradía

del Santísimo Sacramento”, Cuadernos del Salegar, n.os 48-49, pp. 1-7.

http://mimosa.pntic.mec.es/jcalvo10/Textos-CdS/48-49.%20Cofradia

%20del%20Santisimo.Texto.pdf (31/07/2014).
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3. ARQUITECTURA
LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO

 





3. ARQUITECTURA:
LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
 
  

La parroquia de Santiago Apóstol de Quintana del Pidio preside

la plaza mayor desde hace más de cinco siglos. Es una

construcción de planta longitudinal que se desarrolla en una nave

de dos tramos y torre a los pies, pero que amplía su volumen

gracias a la sacristía y a la capilla del Santo Cristo que fanquean

la portada barroca, único acceso al templo. Además de torre tiene

una pequeña espadaña sobre la cabecera y un murete de piedra

de sillería de forma semiovalada con tres accesos que salvan el

desnivel existente entre la plaza y la iglesia. (Figura 1)

        Figura 1: Vista general del templo parroquial 
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 3.1. Fases constructivas

Como es habitual, el templo que observamos hoy es resultado de

casi siete siglos de intervenciones. La construcción de una iglesia

siempre sigue mismo orden: primero se levanta lo más

importante y necesario para luego engalanar las naves con

capillas y otras estancias. La cabecera es imprescindible para

celebrar la liturgia y toda iglesia de nueva construcción se

comienza por ahí. En este caso el presbiterio data de la segunda

mitad del siglo XV. Después se van construyendo los tramos de

la iglesia necesarios para albergar a todos los feligreses y una vez

levantados los muros se realiza el cerramiento y las bóvedas, que

en Quintana se acabaron durante la primera mitad del siglo XVI.

A la par que se edifcaba la única nave, se fue construyendo la

torre, que ha sido intervenida en el 2014, eliminando el último de

sus cuerpos. Durante el siglo XVII, en pleno Barroco se erigió la

sacristía y la portada y un siglo más tarde se abrió en el muro sur

la única capilla que posee esta iglesia. (Figura 2)

2.ª mitad del siglo XV

1.ª mitad del siglo XVI

Hacia 1500

1629

1638

1727

Figura 2: Fases constructivas
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3.2. Una iglesia de nave única

El trazado de la iglesia de Quintana es de una sola nave y sin

crucero, algo habitual en el tardogótico cuando se proyecta una

única nave. Los paramentos son de piedra de sillar bien labrada y

de gran calidad, aunque el empleo de unos sillares tan bien

aparejados no era habitual en estas fechas.6 Solo vemos el

empleo de mampostería en una pequeña zona de la cabecera. Las

superfcies lisas de estos muros generan una arquitectura limpia y

desornamentada, como es propio en el tardogótico, con

paramentos jalonados por contrafuertes y vanos que articulan el

alzado y en horizontal dos zócalos, uno que recorre todo el

perímetro del templo y otro a media altura que refuerza los

muros. 

La cabecera se levantó durante las últimas décadas del siglo XV.

Es plana, algo bastante peculiar, ya que este tipo de cabecera es

más frecuente en iglesias de tres naves, pero no en las de una

sola nave.7 El muro donde se coloca el retablo mayor no tiene

ningún vano ni decoración y está reforzado por dos contrafuertes,

uno en cada esquina, que van perdiendo masa a medida que

ganan altura. Estos elementos sirven para reforzar el empuje de

las bóvedas y nos van a permitir datar los paramentos. (Figura 3)

Los contrafuertes más antiguos son los situados en la cabecera.

Estos refuerzos, necesarios para sostener el empuje de las bóvedas

y descargar de peso a los muros, presentan un escalón en talud y

acaban con esta misma inclinación a una gran distancia del

tejado. Son de una altura menor a los de las naves y no llegan

hasta el punto de empuje de las bóvedas. Esto no debe

6 MORENO ALCALDE, M.ª: La arquitectura gótica en la Tierra de
Segovia. Segovia, Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Segovia, 1990, p. 58.

7 Otro ejemplo cercano donde encontramos una sola nave con cabecera

recta sería la iglesia de Aldea Real, en Segovia. Ibid., pp. 55-56.
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extrañarnos, ya que parece que la iglesia se edifcó pensando en

una altura algo menor a la actual. Por lo tanto se debió edifcar

primero la pared de la cabecera en buena piedra de sillar, con dos

contrafuertes en talud escalonados y a continuación el muro del

lado norte, con otro contrafuerte en talud más sencillo. Pero la

altura de la iglesia no les debió de parecer sufciente, así que se

levantaron aproximadamente dos metros más de paramento en

piedra de mampostería. Puede que el cambio de material se

debiera a una difcultad económica puntual por parte de la iglesia

para pagar la obra de cantería o que fuera debido a algún

problema de carácter técnico, por el peso de la piedra. 

Figura 3: Cabecera de la iglesia
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En estos muros tardomedievales de la

cabecera hemos encontrado una serie de

marcas de cantería, (fgura 4) una serie de

incisiones que se grababan en las piedras

para poder controlar el pago del material.

En este caso son una cruz simple y otra de

doble brazo y otra especie de letra K.

Figura 4: Marcas de cantería encontradas en el presbiterio

Cierra la cabecera por el lado norte un contrafuerte en talud de

mayor altura que se construyó una vez elevado el muro a su

altura actual. En este paramento se abrió una sencilla puerta de

medio punto que daría acceso a la antigua sacristía, derruida al

construirse la actual en otro emplazamiento más adecuado un

siglo después. La silueta de la entrada a la sacristía todavía puede

verse desde el exterior. Era una pequeña estancia de la que

podemos adivinar su altura y dimensión gracias a una ménsula

que se mantiene anclada en el muro y a un contrafuerte que

vemos inacabado.

Lo siguiente que se construyó es la cabecera por el lado sur,

donde años más tarde se adosaría la sacristía nueva. Para este

paramento se eligió de nuevo buena piedra de sillar. La luz

ilumina el altar gracias a un vano ligeramente apuntado, el único

del presbiterio, y el muro se refuerza con un zócalo y un

contrafuerte en talud.8 Este tipo de contrafuertes se fechan

durante la segunda mitad del siglo XV y se mantienen hasta bien

entrado el siglo XVI, lo que nos permite datar la antigüedad de

estos muros. 

8 Estos contrafuertes en talud se pueden encontrar en las iglesias

tardogóticas segovianas de La Losa, Carbonero el Mayor, Revenga y

Hoyuelos. Ibid., p. 59.
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Figura 5: Vista de la zona superior de la iglesia, orientación noreste, en
2014, antes de su restauración

Figura 6: Vista de la zona superior de la iglesia, orientación noroeste



Después de terminar la cabecera, se siguió con la construcción

del primer tramo de la nave de la iglesia, donde se situarían los

feles en los ofcios religiosos. Este paramento es liso en su lado

septentrional, sin ventanas, con un pequeño engrosamiento en la

mitad inferior que se mantiene en casi todos los paños de la

iglesia y unos agujeros donde irían los apoyos de una tejavana

que podría ser un pequeño almacén adosado a la sacristía

primitiva. El primer tramo de orientación sur acoge la portada,

realizada en fecha posterior, y aporta luz con un gran vano. 

Los contrafuertes son diferentes a los de la cabecera: cubiertos

por el tejado, arrancan en la cornisa, bajan hasta la altura del

engrosamiento del muro y ahí se ensanchan levemente hasta el

suelo.9 Es un contrafuerte típico de fnales del siglo XV10 y lo

vemos repetido varias veces sujetando los muros de los dos

tramos.

Como hemos comentado antes, los vanos se sitúan en la zona sur

y oeste para dotar a la iglesia de mayor luminosidad. El vano que

ilumina el coro a los pies adopta una forma abocinada y un arco

rebajado al interior. Los otros vanos del paramento norte son

muy similares, ligeramente apuntados al exterior, pero de medio

punto en el interior. No tenemos que pensar en vidrieras de

colores, ya que estos templos tardogóticos se cubrían con campos

vacíos de vidrios transparentes siguiendo una nueva tendencia

que apostaba por una iluminación más natural.11

El alzado es muy simple, con muros que se levantan sin

interrupción alguna hasta la cubierta, careciendo en el lado norte

incluso de vanos. Solo los pilares de columnas adosadas dividen

9 El contrafuerte que separa los dos tramos de la nave en el lado sur, sin

embargo, cae recto hasta el suelo en el muro norte. 

10 Ibid., p. 59. Estos mismos contrafuertes, habituales desde fnales del siglo

XV y que perviven en el XVI los encontramos en las iglesias de Otero de

Herreros, Cantimpalos o El Espinar, en Segovia.

11 Ibid., p. 60.
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los tramos y marcan cierta división. La simplifcación es la

norma, con un alzado sin crucero ni capillas laterales que solo se

ve interrumplido por un coro situado a los pies, como era

tradición en los monasterios de fnales del siglo XV. Este coro

está sostenido por un pilar de sección octogonal que sostiene un

coro arquitrabado de madera muy sencillo. Los arcos formeros y

perpiaños de las naves son ligeramente apuntados, como es

propio en la última fase del arte gótico, lo que contribuye a

aumentar la sensación de elevación vertical de sus muros.

Los apoyos son unos pilares

baquetonados, es decir un fuste

central al que se adhieren tres

columnillas de menor sección. Se

asientan sobre un zócalo de dos

niveles: rectangular abajo y

romboidal de caras planas en el

segundo nivel, con tres ángulos

achafanados. De él emergen tres

columnillas de menor sección. Se

asientan   sobre  un  zócalo   de  dos

Figuras 7-9: Zócalo y basa; capiteles
del primer y  segundo tramo
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niveles: rectangular abajo y basas individualizadas para las

columnillas adosadas, de menor sección, mientras que el pilar

central surge del zócalo directamente.12 El capitel difere según el

tramo en el que nos encontremos. Los más antiguos son los de la

cabecera, que presentan una sección poligonal unida a un

astrágalo circular.13 Los del segundo tramo juegan con formas

curvas y cuadradas y las que sujetan la bóveda de los pies son

ménsulas circulares, una de ellas con bolas de estilo Reyes

Católicos, lo que permite fecharla a comienzos del siglo XVI.

(Figuras 7-9)

Los tres tramos de las bóvedas se

decoran con dos diseños

diferentes. (Figura 10) El primero

corresponde al presbiterio, la

bóveda más antigua, de cinco

claves, formada por nervios

diagonales que se unen en la

clave central, cuatro terceletes y

ligaduras. Aunque actualmente no

se conservan las claves de

madera, algunos vecinos

recuerdan todavía su presencia a

mediados del siglo pasado. 

Las dos siguientes bóvedas, de

idéntica traza, se construyeron ya

durante el siglo XVI. Se trata dos

bóvedas de combados, es decir,

un tipo de bóveda de crucería

compuesta por cuatro brazos,

12 Zócalo de los pilares y basas similares a los de la iglesia de San Juan

Bautista de Carbonero el Mayor, Segovia, si bien no se repiten en otras

iglesias del entorno. Ibid., p. 98.

13 Podemos encontrar unos capiteles poligonales muy similares en la iglesia

de San Juan Bautista de Mozoncillo, Segovia. Ibid., p. 105.
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cinco claves, cuatro terceletes y nervios combados. La adición de

nervios combados, es decir, redondeados, formando en este caso

un cuatrifolio o trébol de cuatro hojas es solo un motivo

decorativo sin ninguna función sustentante que permite fechar

con exactitud este tipo de cubrición. La primera bóveda española

que introduce combados es la que traza Juan Guas para la

catedral de Segovia, que se acabó en 149114 y que aparece ligada

al círculo de Juan Gil de Hontañón. 

Sin embargo, su uso no se extiende hasta unas décadas después.15

Por lo tanto hemos de datar las bóvedas del segundo y tercer

tramo entre 1510 y 1550. Este modelo de bóveda tardogótica no

se difundió demasiado, así que es difícil encontrar otros templos

en los que se repita.16 Sin embargo sí que se mantuvo durante

muchos siglos y así la vemos en fecha muy posterior en la

colegiata de Peñaranda de Duero, cubierta con bóvedas de

nervios combados, lo que habla de la pervivencia del Gótico.

Las nueve claves que surgen de estos entrecruzamientos se

labran en piedra y están decoradas con motivos vegetales como

forones, geométricos, nobiliarios e incluso pasionales. En la

bóveda central las claves se hallan repolicromadas, mientras que

las del tercer tramo han perdido el color, aunque se observan

restos de policromía. Las del presbiterio eran en madera, como

ya hemos comentado, y en la actualidad no se conservan.

14 GÓMEZ MARTÍNEZ, J.: El gótico español de la Edad Moderna.
Bóvedas de crucería. Valladolid, Secretariado de Publicaciones e

Intercambio Científco, Universidad de Valladolid, 1998, p. 35.

15 Ibid., p. 114. 

16 Se utilizó este tipo de bóveda en las iglesias de la Asunción de

Cantimpalos o la de Villacastín, ambas en Segovia. MORENO

ALCALDE, M.ª: op. cit., p. 114. También se usan en la capilla Colegio de

San Nicolás en Burgos, construido en los años centrales del siglo XVI por

Juan y Pedro de Rasines: ALONSO RUIZ, B.: Arquitectura tardogótica
en Castilla: Los Rasines. Santander, Universidad de Cantabria, 2003, pp.

256-261. 
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Al no existir documentación de estos años, como es habitual, no

sabemos quiénes fueron los canteros o la fecha exacta de

construcción, aunque por las características de los elementos

arquitectónicos sabemos que se empezó en la segunda mitad del

siglo XV. Lo que sí conocemos con más exactitud es la fecha de

fnalización, ya que en 1559 el maestro Juan del Río se

encargaba de cubrir y retejar el presbiterio. Hubo problemas con

los regidores porque no le pagaban lo acordado y por ello la obra

se encontraba incabada.17 Esta es la documentación más antigua

de la iglesia hallada hasta la fecha y nos da cuenta del tejado, lo

último que proyecta en una arquitectura.

 

A los pies de la iglesia se construyó un sencillo coro en madera

sobre sobre un pilar pétreo octogonal de estructura adintelada

con balaustrada de madera. Desde ahí se accede a la torre por

una pequeña puerta.18 (Figura 11)

E l baptisterio, que hoy no se conserva, servía para albergar la

pila bautismal que está en la capilla del Santo Cristo. Creemos

que su emplazamiento sería bajo el coro, protegido por una verja.

Se desconoce el motivo por el cual se decidió eliminar ese

espacio. 

17 Hubo ciertos problemas entre el ayuntamiento y Juan del Río porque estos

no le pagaban lo acordado, hecho que nos ha permitido conocer la

primera referencia documental de esta parroquia. Archivo Municipal de

Quintana del Pidio (AMQP), signatura 1011, 17/07/1559: Requerimiento

a Juan del Río sobre el retejo de la capilla.

18 En la segunda mitad del siglo XIX se hacen algunos cambios en el coro:

se pinta el pilar de piedra y la balaustrada y se amplía la planta en forma

de “L” para colocar el órgano. De esta ampliación se encargaron Isidoro

Bueno, carpintero y ebanista de Sotillo de la Ribera, y el también

carpintero Aquilino Barbero. Este saliente del coro se reforzó con unos

tirantes de hierro que forjó el herrero Saturnino Aguado. En 1963 se

entarimó el suelo, quedando el coro tal y como lo contemplamos hoy.

ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1797-1865,

f. 156r., 1854-1861. Ibid., 1866-1938, ff. 6r.-6v., 1870-77. Ibid., f. 11r.,

1880. Ibid., f. 64, 1963. 

39



Figura 11: Vista general de las naves y el coro

Actualmente la iglesia se encuentra entarimada. Fue una medida

necesaria porque la iglesia era “friisima de tal manera que se

hielan las pilas del agua bendita” y resultaba “insoportable el

frío” y más tarde se instaló la calefacción debajo del coro. Los

bancos reclinatorios se hicieron con árboles del pinar del pueblo

en los años cuarenta.19

Como era habitual, las iglesias servían también para enterrar a

los muertos. En Quintana esto fue así hasta que en 1820 se

construyó el cementerio. Hasta entonces se enterraba dentro de

la iglesia, junto a los altares y en la capilla del Santo Cristo. Las

primeras inhumaciones se realizaron sobre el año 1834.20 

19 Ibid., 1938-1975, f. 20, 1944.

20 Ibid., 1750-1851, f. 81v., 1820; s/f., 1834.
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3.3. La torre de finales del medievo

En torno al año 1500, en época de los Reyes Católicos, se

levantaron campanarios en muchas iglesias del sur de Burgos,

entre ellas en nuestra iglesia. En la ribera arandina la torre se

situaba a los pies del templo, mientras que la puerta de acceso se

abría por el lado meridional, más resguardado del frío. La torre

tiene la función de ser el soporte de las campanas, que hasta hace

bien poco regulaban la vida de los feligreses convocando a misa

con sus tañidos los días de festa, alertando de acontecimientos

de gravedad como incendios o ataques o anunciando la muerte de

algún vecino, entre otros.

En Quintana, la torre también se sitúa a los pies y se componía

de un zócalo, un cuerpo alargado, un campanario y un último

cuerpo con tejado a cuatro aguas. En 2014 cambió su fsonomía
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cuando en la restauración se limpió la piedra y se eliminó el

último cuerpo, el reloj, el palomar y la cubierta de tejas, por lo

que ahora contemplamos una torre almenada.21 (Figura 12)

Creemos que es una reconstrucción historicista que no se

corresponde con la idea original, ya que los Reyes Católicos

prohibieron expresamente la construcción de campanarios con

este tipo de remates almenados.22 Todo apunta, por la disposición

de los sillares colocados de forma irregular, que quedó inacabada

por alguna razón económica o estructural, como hemos visto que

sucedió en la parte superior del presbiterio, y por eso tuvo que

rematarse con piedra de mampostería, menos pesada. No es la

única intervención que se ha realizado en la torre sino que en

1929, “derruida una esquina de la torre de la iglesia” que produjo

destrozos en el tejado, hubo que reconstruirla, tarea de la que se

encargó el albañil Pantaleón Oquillas, vecino de Quintana, que

presupuestó la obra en 480 pesetas.23 

En los s i l la res rec ios y

desornamentados de la escalera de la

torre hemos hallado una serie de

marcas de cantería, hasta cinco

diferentes, que nos hablan de los

distintos maestros que trabajaron en

esta contrucción. (Figura 13)

Figura 13: Marcas de cantería de la torre

21 Esto mismo ha ocurrido en otras iglesias como en la de San Miguel de

Palencia, que a fnales del siglo XIX se remató con almenas, siguiendo el

gusto medievalista de la época. MARTÍNEZ, R.: La arquitectura gótica
en la ciudad de Palencia. Palencia, Diputación Provincial de Palencia,

1989, p. 68. 

22 SÁNCHEZ RIVERA, J. I.: Métrica y proporción de las torres en el
tiempo de los Reyes Católicos. “Estudios del Patrimonio Cultural”, n.º 7,

2011, p. 60.

23 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, papeles sueltos, f. 77v., 1929.

En 1973 el ayuntamiento pagó 18000 pesetas por otro arreglo de la torre.

Ibid., Libro de fábrica, 1938-1975, papeles sueltos, s/f., 1973. 
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La torre se engloba dentro de la tipología de torres rectangulares

de proporción dupla, ya que posee una planta rectangular y un

alto que es el doble de su ancho, una fsonomía que tuvo gran

aceptación en estas tierras a juzgar por el gran número de torres

de esta misma morfología que se conservan, según recoge José

Ignacio Sánchez Rivera.24 El fuste es liso, se divide

horizontalmente por fajas molduradas y no tiene decoración

alguna ni vanos a excepción de cuatro pequeñas troneras

abocinadas para alumbrar la escalera de caracol. 

El único acceso a la torre se realiza desde el coro, que se sitúa a

media altura, sobre una estructura lígnea. Una sencilla puerta de

la que sale un pequeño pasadizo comunica con la escalera que

permite acceder hasta el cuerpo de campanas. Este husillo o

escalera se eleva creando una perfecta circunferencia que dota a

l a torre de una planta mixtilínea, conformando un tipo de

estructura muy peculiar y original. 

El husillo de Quintana, “expulsado del volumen de la torre pero

[…] pegado a él y unido por las molduras, ya renacientes” es la

clave para datar esta torre en los primeros años del siglo XV y lo

convierte en el último campanario de esta tipología construido en

la Ribera del Duero.25 Décadas más tarde, ya adentrados en el

siglo XVI, el adelgazamiento de los muros obliga a que las torres

construyan sus husillos fuera del fuste, como un elemento

adosado. La posición de la escalera de la torre en Quintana es por

24 Torres de similares características se pueden encontrar en localidades

cercanas como San Pedro de Gumiel de Mercado, Berlangas de Roa, La

Cueva de Roa, Hoyales de Roa, La Aguilera, La Horra o Moradillo de

Roa, aunque también se dan en otras comarcas burgalesas e incluso fuera

de la provincia, lo que demuestra la gran extensión de este modelo de

torre rectangular de proporción doble. SÁNCHEZ RIVERA, J. I.: op. cit.,
pp. 63-64. SÁNCHEZ RIVERA, J. I.: “La torre de Gumiel de Izán y las

iglesias encastilladas en la Ribera del Duero”, Biblioteca: Estudio e
investigación, n.º 25, 2010, pp. 80-82.

25 Ibid., p. 82.
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lo tanto el eslabón intermedio entre la integración gótica y la

expulsión renacentista.

En el cuerpo de campanas se abren arcos de medio punto en

todas las aristas para albergar las campanas: tres huecos en el

lado más largo de diferente tamaño, dos en el lado opuesto y uno

en cada lado menor, así como otro arco rebajado típico de fnales

del Gótico. Encima del cuerpo que alberga las campanas hay una

moldura sencilla en la que todavía se pueden ver tres gárgolas,

entre ellas la cabeza de un simpático perro. 
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3.4. Una sacristía para los nuevos tiempos

Una vez acabada la nave y la torre era el momento de ir dotando

a la iglesia de otras estancias importantes, como es el caso de la

sacristía, donde se custodia todo lo necesario para la liturgia:

objetos sagrados, libros y ornamentos para los sacerdotes.26 Este

espacio se suele situar cerca del altar mayor, generalmente en el

lado derecho o de la epístola, para que quede orientada hacia el

lado sur y así recibir una mejor iluminación natural.27

En torno a 1625 se trazó y levantó nuestra sacristía, anexa al

muro lateral de la capilla mayor. No sabemos el nombre del

arquitecto encargado de su diseño y construcción, ya que los

libros de fábrica de estas fechas no se conservan. Un aguamanil

pétreo muy sencillo sirvió para grabar la fecha de fnalización de

la obra, 1629.

En cuanto a su arquitectura, es una construcción rectangular con

tejado a tres aguas. Los muros son de gran envergadura y están

compuestos al exterior por sillares perfectamente trabajados,

cuya única compartimentación son tres estribos, dos en chafán

en los ángulos y uno entre las ventanas y un zócalo inferior que

refuerza el muro. El muro sur dispone de cuatro vanos para

iluminar la sacristía, todos ellos abocinados al interior, en dos

alturas diferentes. El que se sitúa en el nivel inferior es

rectangular. Los tres siguientes se sitúan de forma simétrica

26 BAÑO MARTÍNEZ, F. del: La sacristía catedralicia en la Edad
Moderna: teoría y análisis. Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de

Publicaciones, 2009, p. 52. Agradecemos a Virginia Urresti Sanz sus

indicaciones sobre la sacristía.

27 Creemos que existió una sacristía anterior a esta que se situaría

seguramente en el muro norte del presbiterio donde hoy se observa un

arco cegado en el paramento exterior. La orientación norte, fría, húmeda y

oscura no era la más adecuada, por lo que se demolió la estancia y se creó

una nueva en el lado sur. 
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sobre la línea de imposta interior. En los

laterales, dos vanos trilobulados, algo

bastante retardatario teniendo en cuenta

que estamos en pleno siglo XVII.

(Figura 14) Los dos vanos centrales

fueron, con toda probabilidad, abiertos

en fechas más tardías, ya que están

perforados en el estribo, algo que no es

nada lógico porque debilita la sujección,

principal función de estos refuerzos.

Son un pequeño óculo y un gran vano

rectangular, con arcos de medio punto y

rebajados al interior.

Figuras 14 y 15: Ventana trilobulada y ménsula
de la sacristía

La   sacristía   presenta   una   planta

rectangular que se cubre con una

bóveda de nervios de arcos

redondeados con terceletes y cinco

claves. No posee nervios diagonales,

característica básica de las cubiertas

tardogóticas, ni muestra el

apuntamiento de las bóvedas de la

nave, lo que nos habla de su

construcción más tardía en plena

Edad Moderna aunque persista el cierre nervado en vez de una

solución más clasicista como podría haber sido una cubierta de

casetones.28 Este diseño con terceletes y cinco claves sobre

28 Emilio Morais afrma que este gusto por lo gótico no es un arcaísmo, sino

una elección consciente que se da en la arquitectura en toda Europa. Los

tratados barrocos de cantería elogian las formas góticas de construir y las

bóvedas de crucería siguen presentes en gran número ellos. MORAIS

46



planta perlongada se consideraba una obra de gran difcultad

técnica en la época.29 Una vez empezada la construcción hubo

que modifcar la curvatura del arco formero del muro sur, encima

de las ventanas. Por ello se cortaron los dos nervios de arranque,

salvando los vanos y elevando la altura del arco, seguramente

para lograr una mejor sujección. Los nervios no descansan sobre

columnas, sino que las jarjas arrancan de unas ménsulas estriadas

de inspiración clásica30 y un forón muy carnoso, otro de los

indicios de que nos hallamos en una obra realizada en pleno siglo

XVII. (Figura 15) Las cinco claves en piedra, simples y

pequeñas, se decoran con motivos forales y geométricos y se

conservan policromías en vivos azules, rojos y amarillos. El

empleo del color también permite distinguir los nervios gracias a

un recubrimiento ocre que los diferencia mejor de los plementos,

decorados con un despiece de sillares que permanece oculto tras

la capa de yeso actual. En las ménsulas también se conservan

restos de policromía. 

Los paramentos no tienen más decoración que estas ménsulas y

una línea de imposta moldurada. En uno de los paños se abren

tres vanos, ya comentados, y en el lado contrario una sencilla

portada adientelada decorada con una moldura que da acceso a la

sacristía. En los dos lados restantes se sitúan el aguamanil en

piedra, dentro de un armario ropero, y la cajonera con respaldar.31

VALLEJO, E.: op. cit., pp. 117-118. MORAIS VALLEJO, E.:

“Pervivencia de formas góticas en la arquitectura del Barroco. El caso de

León”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 108, 2011, pp.

195-242. GÓMEZ MARTÍNEZ, J.: ibid.
29 La difcultad de construir esta bóveda la explica en su libro de montea

José Gelabert, autor de este manuscrito y picapedrero que vivió durante la

segunda mitad del siglo XVII. GÓMEZ MARTÍNEZ, J.: op. cit., p. 35.

30 En el claustro del convento de San Marcos de León encontramos unas

ménsulas sobre las que se asientan las jarjas de las bóvedas con

decoración similar de tipo clásico. Ibid., p. 144.

31 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1938-1975,

s/f., 1973. Ese año se hace un armario ropero para la sacristía y se repara
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3.5. La portada clasicista

Una vez construida la sacristía se siguió con la modernización

del templo tardogótico encargando la construcción de una

portada que diera acceso a los feligreses desde la plaza mayor.

Está situada en el primer tramo de la nave, protegida bajo un

arco de triunfo y elevada a la altura del suelo de la iglesia gracias

a una escalinata de piedra.  (Figura 16) Hace gala de un lenguaje

desornamentado como corresponde a la desnudez decorativa que

introdujo el estilo escurialense en la arquitectura. Estamos ante

una obra importante, ya que es la primera portada clasicista del

sur de Burgos.32 

La portada está compuesta por una gran puerta adintelada

enmarcada por dos pilastras pareadas de orden toscano sobre

frontón partido. Las pilastras se asientan en una basa sobre

plinto, presentan un fuste cajeado y un capitel toscano. En el

arquitrabe se grabó la fecha de construcción, “1638”, y en el

friso una inscripción con las palabras “ESTA OBRA SE ICO

SIENDO CVRA EL B JVº D ALOSSANZ” que aluden a Juan de

Alossanz, párroco de este templo.33 Sobre el entablamento

descansa un frontón triangular partido decorado con dos

pirámides rematadas en bolas a cada lado. Dos aletones rellenan

la cajonera y el suelo, que se quemaron parcialmente en un incendio. El

suelo se embaldosó en 1883 y sobre estas losas se colocó un entarimado

en los años treinta y otro en 1963. Ibid., 1866-1938,  f. 16r., 1883; f. 82v.,

1935; Ibid., 1938-1975, f. 64, 1963. 

32 ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: Desarrollo artístico de la comarca
arandina. Siglos XVII y XVIII. Volumen I. Salamanca, Diputación de

Burgos y Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2002, p. 214.

33 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Juan de Alosanz (1609-

1679). Cura propio de Quintana del Pidio y comisario del Santo Ofcio”,

Cuadernos del Salegar. Revista de Investigación Histórica y Cultura
T r a d i c i o n a l , n . º 1 0, 1 9 9 7 , p p . 1 - 1 5 .

http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/10-Alosanz.pdf

(31/07/2014).
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el espacio central, donde se yergue un pedestal con una cruz

patada.  Sobre el arco de triunfo de medio punto que cobija la

portada se colocan dos plintos con bolas y una cruz, motivos

decorativos de gusto escurialenses.

Figura 16: Portada barroca
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3.6. La capilla del Santo Cristo
de la cofradía de la Vera Cruz

L a capilla de Jesús Nazareno, conocida popularmente como la

“del Tumbao” es la última construcción arquitectónica que se

hizo en la iglesia. Está adosada al segundo tramo de la iglesia por

su lado sur, entre la portada y la torre, y muestra unas

dimensiones similares a las de la sacristía. Fue costeada en su

integridad por la cofradía de la Veracruz que en 1727 fnalizaba

los pagos de la obra al maestro cantero Francisco de Arre. El

importe de la obra de arquitectura ascendió a 1075 reales, aunque

el total, que incluía material y otros elementos, fue de 1403

reales y medio.34 Para realizar esta obra se tuvo que pedir un

préstamo de casi 200 reales a la cofradía de Santiago y San

Sebastián, que se fue devolviendo en los siguientes tres años.35

Al exterior es similar al resto de la iglesia, con tejado a tres

aguas, muros de sillería en el lado sur y este y el restante de

mampostería, y tiene anexo un almacén donde se guardaban las

andas para las procesiones y que existe al menos desde la

segunda mitad del siglo XVIII, por lo que se levantaría a la vez

que la capilla o pocos años después36. Un zócalo recorre la parte

inferior y la estancia se ilumina con dos pequeños vanos

abocinados protegidos por unas sencillas rejas. 

El acceso a la capilla se realiza por una bóveda de cañón cerrada

por una reja de madera de medio punto construida en 1755. Toda

la capilla se concibió como una exaltación a la cruz, valiéndose

para ello de la arquitectura, la escultura y la pintura. Sobre una

34 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Cofradía de la Veracruz,

1680-1732, s/f., 1727. 

35 Ibid., Cofradía de Santiago y San Sebastián, 1702-1783, s/f., 1727-1730.

36 Ibid., Libro de fábrica, 1797-1865, f. 4v., 1797; f. 52r., 1811. En esa fecha

se pagan 153 reales por arreglar la “casilla donde están encerradas las

andas, tumba y monumento”.
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planta central, cuadrada, se dispusieron cuatro pequeñas trompas

aveneradas en los ángulos a modo de ménsulas que hacen que

surja una línea de imposta a baja altura de la que nacen cuatro

pechinas de gran tamaño en las que hay tondos pasionales que

preparan el paso a una cúpula central circular decorada con

yeserías con secciones de casetones entre subientes vegetales.

Las separaciones que surgen, ocho, nos recuerdan que este

número está relacionado con la resurrección de Cristo. En el

centro de la cúpula se conserva una clave de madera con un

motivo vegetal y policromada. (Figura 17)

La totalidad de la capilla está encalada, mientras que las líneas de

imposta y las pechinas se remarcan en tonos morados y verdes.

Un banco corrido de madera recorre el perímetro y junto al

retablo se sitúa un pequeño armario. El suelo, de hormigón,

inserta baldosas hidráulicas que repiten un motivo crucífero.37 La

capilla se completa con un retablo que se contrató nada más

terminar la obra presidido por Cristo camino del Calvario.

También se guarda actualmente en esta capilla la talla primitiva

de la iglesia, un Santiago apóstol peregrino, la antigua pila

bautismal en piedra y un Cristo de pequeñas dimensiones para

sacar en procesión, obras que más adelante comentaremos.

37 La capilla tuvo que ser retejada y pintada en numerosas ocasiones: ADB,

Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Cofradía de la Veracruz, 1732-1820

y 1915, s/f., 1780, 1842, 1857. Retejo de la capilla por Salvador Vizcaíno

por importe de 100 reales en 1780. En 1842 se pagaban 338 reales por

arreglos a los maestros Melquíades García, Pedro García, José García y

Jesús Díaz. En 1857 se retejó la capilla y se arregló el techo, que se había

estropeado. Ibid., 1680-1732, s/f., 1729: se pintó la capilla y los cuatro

ángeles. Ibid., 1630-1717, s/f., 1807, 1816: 20 reales por enladrillar la

capilla y 220 reales por el blanqueo de la capilla. Ibid., 1732/1820-1915,

papeles sueltos, s/f., 1879, 1912: El maestro pintor Nicolás Caselo,

residente en Valladolid, cobraba 25 pesetas en 1879 por haber pintado las

puertas, el friso y zócalo y por barnizar el casquete del retablo en 1879.

En 1912 se arregló la capilla de yeso.
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     Figura 17: Capilla del Santo Cristo
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4. ARTE Y DEVOCIÓN: RETABLÍSTICA
Y ESCULTURA POLICROMADA

En este segundo apartado trataremos los seis retablos que tuvo la

iglesia, todos barrocos, de los cuales actualmente se conservan

cinco: el retablo mayor, el más antiguo, los tres retablos laterales

y el altar de la capilla del Santo Cristo. Estudiaremos su

estructura arquitectónica, la escultura que cobijan y la policromía

que les da vida. Además comentaremos en este capítulo las tallas

procesionales y las que, sin pertenecer a ningún retablo, están

diseminadas por el templo.

Figura 18: Vista de las naves y del presbiterio
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4.1. El retablo mayor y su sagrario

El retablo mayor ocupa la cabecera recta del templo. Es de estilo

barroco clasicista y fue realizado entre 1652 y 1653 por Martín

Martínez.38 Se apoya sobre un pedestal de piedra y consta de

banco, dos cuerpos y tres calles de igual anchura.39 Es un altar

mixto, con escultura en la calle principal y en el banco y lienzos

de pintura en las dos laterales. En cuanto a su programa

iconográfco, en el registro inferior se colocan las historias de la

adoración de los pastores en el lado del Evangelio y de la

epifanía en el de la epístola, a ambos lados del sagrario. Sobre él

un altorrelieve de Santiago en Clavijo fanqueado por los lienzos

d e San José con el Niño y Santa Teresa de Jesús. El cuerpo

superior se completa con otras dos pinturas de santos, que son

Santo Domingo recibiendo el rosario y la estigmatización de San

Francisco. El conjunto se remata con un Cristo crucifcado con el

fondo de la Jerusalén celeste. (Figuras 18-19)

Entre los elementos arquitectónicos debemos destacar las

columnas del cuerpo principal, de capitel corintio y fuste estriado

con el tercio inferior de talla, que se sustentan sobre cuatro

ménsulas de hoja rizada. El segundo cuerpo, de menor altura, se

alza por medio de pilastras cajeadas. Para el nicho central se

emplea una serliana, una combinación de un arco con dos

arquitrabes a cada lado que consigue dotar de mayor relevancia a

la calle central que es de mayor altura gracias a la superposición

de una  pilastra ganchuda propia de los retablos de estos años. 

38 Archivo Histórico Provincial de Soria (AHPS), caja 2964, vol. 5087, prot.

de El Burgo de Osma, 1652, ff. 681r.-681v., citado por ZAPARAÍN

YÁÑEZ, M.ª J.: “Martín Martínez, maestro arquitecto y escultor de la

Diócesis de Osma, 1646-1668. Aproximación a su biografía.” Congreso
de jóvenes historiadores y geógrafos: actas I. Vol. 1. Madrid, Universidad

Complutense de Madrid, 1990, p. 228.

39 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1755: Por mandato de visita el pedestal se reformaba ese año.
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Figura 19: Programa iconográfco del retablo mayor

 



La talla de Cristo se cobija bajo un nicho formado por dos

pilastras retranqueadas sobre las cuales se apoya un arco de

medio punto. Todo ello se remata por un frontón curvo central

fanqueado por dos aletones en curva y contracurva con un forón

en las calles laterales, dejando un espacio libre donde se

colocaron posteriormente dos escudos dominicos y la inscripción

“COMISSº” “ALºSSANZ” que alude al párroco Juan de

Alosanz.40

El entablamento concentra gran parte de la decoración. Se

compone de un arquitrabe moldurado y un friso corrido con

roleos sobre el cual se coloca una cornisa con dentellones. Sobre

los marcos de los cuadros inferiores se realizan unos “festones” o

guirnaldas sostenidas por una bicha, mientras que para el espacio

central se preferen “unos niños assidos a una tarxeta o a un

frutero”. También se emplean otros motivos decorativos como

ovas, piedras contrahechas, forones, bandas denticuladas y

marcos gallonados con sartas de perlas.

El retablo fue contratado por el arquitecto y tracista Martín

Martínez el día 25 de octubre de 1652 en El Burgo de Osma ante

el obispo, teniendo que estar acabado para el 29 de septiembre

del año siguiente. Para su construcción se debía seguir la traza y

condiciones que había dado el mismo maestro. Se tenía que

realizar en madera de pino, el árbol más usual para los retablos

de esta zona, y la madera debía estar “limpia y seca” y ser “de

buena ley”. Todo ello por un precio que se fjó en 700 ducados.41 

40 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Juan de Alosanz (1609-
1679). Cura propio de Quintana del Pidio y comisario del Santo Ofcio”,
ibid.

41 Este importe se tenía que pagar de la siguiente manera: 200 antes de

empezar la obra, la misma cantidad a mitad de obra, otros 150 ducados

cuando la obra estuviera realizada en su tercera parte y los últimos 150

tras colocar el retablo en la iglesia. A su costa quedaba el transporte de la

obra desde su taller hasta Quintana del Pidio y la colocación de este,

mientras que la iglesia le proporcionaría la madera necesaria para los

andamios. Firmaba el contrato el propio obispo oxomense Antonio Valdés
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Conozcamos un poco más a Martín Martínez. Este arquitecto,

tracista y escultor, vecino de El Burgo de Osma, trabajó en los

años centrales del siglo XVII. Formado seguramente junto al

escultor José Rodríguez, su actividad retablística se concentra

entre 1646 y 1668 en las provincias de Soria42 y en el sur de

Burgos43, que en esos años formaban parte de la misma diócesis

oxomense. En la Ribera del Duero y su entorno realizó en esos

años retablos y otras obras menores en localidades muy próximas

entre sí como son Pinilla Trasmonte y Peñalba de Castro (1646),

Campillo de Aranda (1648), Quintana del Pidio, Gumiel de Izán

y Guzmán (1652), Gumiel del Mercado (1653), Hontoria de

Valdearados (1653), Gumiel de Izán (1658), Quemada (1663) y

Vadocondes (1664).

    

El retablo de Quintana guarda una gran similitud con el de

Gumiel del Mercado, que fue realizado solo un año después.

Comparten el mismo concepto en cuanto a la traza, con una

estructura de banco más dos cuerpos que se adaptan a una

cabecera plana. También utilizan el mismo tipo de apoyos, con

columnas de fuste estriado y tercio inferior de talla y machones

en el cuerpo superior e incluso la misma decoración de gallones

y perlas.44 

Herrera, que ocupó la cátedra desde 1641 hasta 1653, cuando es

nombrado obispo de Córdoba. AHPS, caja 2964, vol. 5087, prot. de El

Burgo de Osma, 1652, ff. 681r.-681v.

42 ARRANZ ARRANZ, J.: El Renacimiento sacro en la diócesis de Osma-
Soria. La escultura romanista en la diócesis de Osma-Soria. Vol. II.

Burlada, Caja Rural Provincial de Soria, 1986, pp. 191-192. ALONSO

ROMERO, J.: Barroco y Neoclasicismo en El Burgo de Osma. Zaragoza,

Escuela Superior de Turismo, 1997, p. 310. 

43 ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: “Martín Martínez, maestro arquitecto y

escultor de la Diócesis de Osma, 1646-1668. Aproximación a su

biografía,” op. cit., pp. 223-230. ALONSO ROMERO, J.: ibid.
ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: Desarrollo artístico de la comarca
arandina. Siglos XVII y XVIII. Vol. II. Salamanca, Diputación de Burgos

y Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2002, pp. 589-590.
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Figura 20: Adoración de los pastores, relieve del banco del retablo mayor

De la escultura de nuestro retablo solo se menciona en el

contrato la ejecución de los relieves del banco con las historias

de la adoración de los pastores (fgura 20) y la epifanía. Son

dos escenas ejecutadas con sencillez, sin grandes complicaciones

técnicas y con algunos errores formales que se advierten sobre

todo en la composición de las perspectivas. Estilísticamente

deben encuadrarse en el naturalismo del primer Barroco, como

toda la obra que realiza Martín Martínez y su taller, siguiendo la

estela de Gregorio Fernández.

De la talla titular tan solo se menciona en el contrato que “en el

quadro principal a de poner la istoria de Santiago que oy esta en

la dicha iglessia”. De esto se desprende que este altorrelieve ya

estaba en la iglesia antes de la ejecución del retablo y que debió

aprovecharse para presidir el mismo. Responde a la iconografía

de  Santiago en Clavijo,  con  el  santo  montado  en un famante

44 ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: “Martín Martínez, maestro arquitecto y

escultor de la Diócesis de Osma, 1646-1668. Aproximación a su

biografía,” op. cit., pp. 224-225.
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Figura 21: Santiago en Clavijo, altorrelieve titular del retablo mayor

corcel blanco luchando en plena batalla. (Figura 21) Esta historia

imprime a la escena un efecto de gran dinamismo que se advierte

tanto en el santo como en los sarracenos que están a sus pies.

Blande una espada con su mano derecha mientras que con la

izquierda intenta controlar al caballo sujetando las riendas. Viste

como apóstol con túnica, sombrero de peregrino con concha y

manto al vuelo. El corcel está en corbeta, encabritado, en medio

del fragor de la batalla, convirtiéndose en uno de los principales
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elementos de la escena. Bajo sus patas suplican clemencia los

sarracenos vencidos que se amontonan mostrando su miedo y

desesperación ante la intervención del santo.  

El tema iconográfco de Santiago en Clavijo procede de la

Historia silense, un libro de comienzos del siglo XII mandado

escribir por Alfonso VI de León y Castilla. En ella se contaba un

hecho clave de la reconquista: la victoria del rey asturiano

Ramiro I en el año 844 cuando llegó a tierras riojanas para luchar

contra el ejército musulmán. Los cristianos se refugiaron en el

castillo de Clavijo, en La Rioja, y en sueños el apóstol Santiago

se apareció al rey cristiano para decirle que vencerían en la

batalla gracias a que él mismo les ayudaría luchando como un

guerrero invencible sobre un caballo blanco. Y así, sucedió que

comenzar la lucha surgió de la nada Santiago y con su ayuda el

ejército del rey asturiano dio muerte a miles de soldados

musulmanes. Esta representación de Santiago matamoros o

Santiago en Clavijo fue especialmente representada en las tierras

bañadas por el Duero y fue una iconografía muy repetida a partir

del Concilio de Trento, por la amenaza árabe sobre Europa.

Este altorrelieve de Santiago es la imagen de mejor calidad de

todo el conjunto. Estilísticamente debemos considerarla dentro

del naturalismo del primer Barroco. El movimiento barroco se

advierte en la composición en base a dos diagonales

entrecruzadas, formadas por el caballo y el santo, que se

completan con los escorzos y las complicadas posiciones que

crean los sarracenos amontonados en el suelo. Este efecto

dinámico se ve complementado con el vuelo al viento de las

vestimentas, de expresivos plegados, poco aristados y fnos, que

han perdido el almidonado característico de la escultura de

comienzos de siglo y que dotan a la composición de mayor

realismo. Técnicamente la talla está muy bien ejecutada a pesar

de la difcultad que conlleva una escena de estas características

con la presencia de un caballo encabritado y gran cantidad de

personajes que se amontonan a sus pies. Por sus formas creemos

que la obra puede atribuírsele al propio Martín Martínez. 
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La imagen de Santiago a caballo que

contemplamos hoy debió de sustituir

a una talla anterior de Santiago
peregrino que se conserva retirada

en la misma iglesia en la capilla del

Santo Cristo o “del Tumbao”.

(Figura 22) Esta interesante imagen

tardogótica de Santiago Apóstol

presidiría el templo, que está bajo su

advocación. Tenemos que imaginarla

sin retablo, quizás en un sencillo

altar, acompañada por un sagrario

exento en piedra del que todavía se

conserva la base.45 Es una de las

piezas más antiguas de la parroquia

y hay que fecharla en la década de

1520, años en los que los últimos

coletazos del Gótico se mezclan con

una suave transición al Primer
Renacimiento.46 

El apóstol es bastante estático, pues

los santos titulares de principios del

XVI solían ser hieráticos para ganar

en solemnidad, y luce una barba

simétrica y ondulada que enmarca un

rostro enjuto de pómulos muy

marcados y mejillas hundidas. De

carácter un tanto ausente, muestra

45 El pie del primer sagrario de la iglesia puede ser el que hoy sostiene la

pila de agua bendita a la entrada del templo.

46 Agradecemos al especialista en escultura tardogótica Jesús Muñiz

Petralanda sus indicaciones. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.ª J.: “Tradición

gótica en la imaginería del siglo XVI de la Ribera burgalesa”, Biblioteca:
Estudio e investigación, n.º 18, 2003, pp. 279-280. La autora afrma que

no vincula la talla a ningún escultor ni taller.
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los ojos bastante abiertos, como es común en las obras más

tardías del Gótico, una potente nariz y la boca entreabierta.

Cubre su larga melena con un sombrero abombado de alas

plegadas adornado con una concha. De su anatomía solo se ven

las manos y los pies. Está muy bien trabajada la mano que

sostiene un pequeño libro, con unos dedos ligeramente

fexionados que nos recuerdan al santo peregrino tallado por

Felipe Bigarny para la parroquia de San Gil, en Burgos, con el

cual guarda cierto parecido.47 Con la otra sujeta fuertemente un

bordón rematado en bola que ha llegado fragmentado hasta la

actualidad. De su túnica asoman tímidamente unos pies

descalzos de los que solo se ven los dedos, muy largos y

ligeramente doblados. 

Va vestido por una túnica de manga amplia sujeta por un

cinturón del que pende un zurrón ovalado y una capa anudada

con un pequeño broche decorado con piedras preciosas. El

tratamiento de las telas prescinde de los quiebros propios del

tardogótico y caen a plomo, algo habitual cuando el estilo esta ya

disolviéndose para dejar paso al Renacimiento. La pésima

repolicromía que recubre la talla en la actualidad es del año

1894, cuando se pintó “la imagen de Santiago Apóstol, patrono

de la Yglesia, la cual imagen desde tiempo inmemorial estaba

completamente abandonada y olvidada en un rincón de la

sacristía”48 por 121 pesetas y seguramente sería realizada por

Ángel Burillo, que ese mismo año realizaba otras labores de

pintura en la iglesia.  

  

Volviendo al retablo actual, encima del relieve de Santiago en

Clavijo se colocó otra pieza gótica, un Cristo crucifcado que ya

existía en la iglesia. Por ello no se alude a él en el contrato del

47 MONTEVERDE, J. L.: Temas jacobeos: Iconografía burgalesa del
Apóstol Santiago, “Boletín de la Institución Fernán González”, año 44, n.º

164, lámina III. http://hdl.handle.net/10259.4/1710 (17/07/2014)

48  ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1866-1938,

f. 32v., 1894. 
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altar, aunque sí en el de la policromía, donde se obliga al pintor a

dorar el paño de pureza de esta talla. Este crucifcado de tres

clavos es de cronología similar al Santiago peregrino que

acabamos de comentar, aunque de menor calidad. Es un Cristo

muerto, de rostro ladeado y boca entreabierta, siguiendo la

tendencia del Gótico fnal. El cabello es más lacio de lo que

acostumbra a ser la cabellera de las esculturas tardogóticas, con

un mechón ondulado que cae sobre el pecho bajo el cual se abre

la carne desgarrada por la lanzada de la que mana abundante

sangre. Ciñe su cabeza una cuerda postiza a modo de corona

enrollada de forma helicoidal que sin duda fue añadida

posteriormente. Sobre ella se clava el titulus con las iniciales de

“INRI” dispuestas en una cartela inclinada que se enrolla

ligeramente a los lados.49

Presenta un torso erguido, como es común a fnales del XV, y el

tratamiento anatómico del tronco y los brazos es tosco, con la

caja torácica marcada y el abdomen defnido y musculado

aunque de forma simple. Las caderas alinean la cintura, lo que

resta movimiento al conjunto. Esto es algo poco habitual en los

Cristos de fnales del Gótico, en los que las cintura se suele

marcar al mantener la pelvis ladeada. La disposición de los

hombros, el izquierdo más alto que el derecho, también hace

avanzar al estilo, siendo una característica más común del

Renacimiento que del tardogótico. Los brazos están poco

trabajados, con unos potentes antebrazos y unas manos de dedos

ligeramente crispados y pulgares retraídos. La pierna derecha

elevada sobre la izquierda altera la colocación de las piernas y

los pies, haciendo que un pie quede casi oculto bajo el otro. Los

dedos, bien resueltos, se retraen por la acción del clavo sobre los

tendones. En los Cristos tardogóticos, sin embargo, las piernas

suelen mantener habitualmente un ángulo semejante, algo más

giradas y en rotación interna o en vertical.

49 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  M.ª J.:  Op. cit., pp. 275-276.
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Lo que sin duda no es tardogótico es el paño de pureza, con

escasos pliegues dispuestos de forma extraña, anudado en la

cadera derecha y dejando gran parte de la pierna al descubierto.

Podría ser una tela encolada añadida posteriormente ya que,

recordemos, en el contrato se indicaba que el paño tenía que

acabarse con un recubrimiento de panes de oro que aquí no

contemplamos. Puede que fuera retocado en siglos posteriores y

que se le añadiera un paño, la corona postiza y una cruz nuevas.

Esto explicaría que el brazo vertical de la cruz no encaje bien en

el nicho y que se haya tenido que eliminar a ambos lados un

fragmento del intradós del arco para poder acomodarla. 

Enmarca la escena un paisaje de fnales del siglo XVIII que

evoca a la Jerusalén celeste en el que se pintan unas edifcaciones

en la parte inferior y el sol y la luna en un cielo azul previo al

eclipse sobre el que acechan nubarrones negros en un llanto de la

naturaleza por la muerte de Jesús. Estas hipótesis planteadas se

confrman con los datos que nos aporta la documentación, pues

en 1797 se mandaba de nuevo renovar el Cristo y volverlo a

encarnar, además de pintar el Calvario del fondo.50  

Al tratarse de un retablo mixto se disponen también cuatro

grandes pinturas en las calles laterales. Se trata de San José con

el Niño, Santa Teresa, Santo Domingo y San Francisco, todas

ellas devociones con mucho arraigo en la zona y muy habituales

en el Barroco.51 

L a primera de ellas representa en primer plano a un San José
con el Niño de aspecto joven. Sostiene en una mano una vara

forida y con la contraria sujeta a su hijo, quien lleva el atributo

de la profesión de su padre, una sierra. Bajo los dos angelitos que

50 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1797-1885,

f. 4v., 1797.

51 PAYO HERNANZ, R. J.: “Notas para el estudio de la pintura de la ribera

burgalesa de Duero durante los siglos XVII y XVIII”. Biblioteca: Estudio
e investigación, n.º 19, 2004, pp. 265-317.
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contemplan la escena se insiste en la idea de San José como

padre, representando en un segundo plano el sueño de San José,

tomado del Evangelio de San Mateo, justo en el instante en el

que el ángel se le aparece para indicarle que no debe abandonar a

la Virgen. Santa Teresa, presente en el lienzo de al lado, está en

íntima relación con tema, pues ella fue una gran divulgadora de

la fgura de San José, insistiendo con ello en la paternidad

terrenal de Jesús. Ambas iconografías permanecen unidas al

mundo carmelitano.

Santa Teresa de Jesus, doctora de la Iglesia, aparece

escribiendo con una pluma en la mano inspirada por el Espíritu

Santo que es representado por una paloma de alas blancas de la

que emanan rayos. Esto se debe a que ella misma afrmaba en sus

escritos que una paloma de escamas de nácar planeaba sobre su

cabeza mientras escribía. Es representada con rostro joven,

sereno e idealizado. Va vestida con el hábito carmelita

compuesto por escapulario marrón y capa de lana atada con

broche y la cabeza cubierta por una toca blanca, velo negro y

collar, que alude al que le impuso la provia Virgen cuando se le

apareció a la fundadora junto a San José.52 

No podemos olvidar la relación de la elección de estos temas

iconográfcos de San José y Santa Teresa con la existencia de

varios conventos de carmelitas descalzos en pueblos cercanos,

como el del Carmen en Peñaranda de Duero y Santa Maria de los

Valles en Torresandino, así como por la devoción del sacerdote

Juan de Alosanz, cura de Quintana, por Santa Teresa, de quien

incluso había conseguido una reliquia.53 

52 Para conocer en profundidad la iconografía de Santa Teresa de Ávila así

como sus fuentes gráfcas es imprescindible consultar la tesis doctoral

recientemente leída por PINILLA MARTÍN, M.ª J.: Iconografía de Santa
Teresa de Jesús. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013.

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4249 (15/07/2014). Las estampas que

hemos indicado se encuentran en las páginas 136, 203 y 351.
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Es una representación muy temprana de la santa, que había sido

canonizada en 1622. Como modelo iconográfco el pintor debió

de emplear grabados devocionales de gran difusión en el

momento. En concreto esta representación de Santa Teresa

parece que pudo copiar la visión del día de Pentecostés de la Vita
B. Virginis Teresiae a Iesu que actualmente se conserva en la

Biblioteca Nacional de España y que cuyos grabados se

difundieron gracias a las estampas de Adrián Collaert y Cornelis

Galle desde 1613. El lienzo de Quintana también es muy similar

a la estampa de la Beata Virgo Theresia de Iesu d e Francisco

Villamena de 1614, custodiada en la Biblioteca Nacional de

París. Otra variante parecida es la estampa de la portada del libro

Avisos Espirituales, publicado en 1647. Estas composiciones

sirvieron de modelo a pintores como Francisco Zurbarán, que

hacia 1650 decoraba la sacristía mayor de la catedral de Sevilla

con un lienzo de Santa Teresa de Jesús que guarda gran parecido

en cuanto a la composición con la imagen de la santa abulense de

nuestro retablo, ambos de la misma cronología.

Las escenas del segundo cuerpo tienen en común que están

protagonizadas por los fundadores de órdenes de predicadores

mendicantes como los dominicos, con Santo Domingo de

Guzmán, y los franciscanos, con San Francisco de Asís. Es

habitual que la fgura del santo franciscano aparezca en el arte

ligada a la de Santo Domingo, como sucede en nuestro retablo.

En el lado del Evangelio se representa la entrega del rosario a
Santo Domingo por parte de la Virgen. El santo viste el hábito

dominico compuesto por túnica, escapulario y capucha blancas y

capa y esclavina negras. Es curiosa la ausencia del perro

blanquinegro con la tea encendida que acompaña habitualmente

a Santo Domingo y que es uno de sus atributos más reconocibles.

La Virgen, a su vez, lleva su habitual túnica rosa y manto azul.

53 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Juan de Alosanz (1609-

1679). Cura propio de Quintana del Pidio y comisario del Santo Ofcio,”

ibid.
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La composición es sencilla: la Virgen con el Niño en su regazo

está situada en un plano más elevado y se aparece a Santo

Domingo orante para hacerle entrega del rosario, que recibe

arrodillado. De esta manera se insiste en la importancia del rezo

del rosario, enfatizando el poder de la Virgen como mediadora,

tal y como se insiste tras el Concilio de Trento.54 Santo Domingo,

nacido en el vecino pueblo burgalés de Caleruega, había residido

un tiempo en Gumiel de Izán. Esto, junto a la existencia de

monasterios dominicanos cercanos en Aranda de Duero (Sancti
Spiritus) y Caleruega, explican la elección de este tema

iconográfco.

El último lienzo es el de San Francisco de Asís recibiendo los

estigmas en el monte Alvernia. El santo, con los brazos abiertos,

recibe las huellas de la pasión de manos de un serafín de grandes

dimensiones con alas de fuego que toma forma de Cristo

crucifcado, lo que explica la alusión a San Francisco como

seráfco. En un lugar inferior se sitúa el hermano León,

sorprendido ante la escena. Las representaciones de San

Francisco siendo estigmatizado se hicieron muy comunes en el

Barroco por la capacidad que tenía este santo de despertar y

mover a la devoción y la penitencia.55 Su presencia en Quintana

se explica por la existencia de centros conventuales en La

Aguilera, que contaba con el importante Domus Dei, y en Aranda

de Duero con los cenobios de San Francisco y San Antonio.

Desconocemos quién realizó estas pinturas, pues nada se

menciona en el contrato del retablo ni en el de la policromía. Una

posibilidad es que fuera el pintor-dorador del retablo, Diego Ruiz

de Quintana, pero resulta llamativo que en el contrato que

establece con la iglesia no se haga ninguna referencia a este

54 ITURGÁIZ CIRIZA, D.: Iconografía de Santo Domingo de Guzmán: La
fuerza de la imagen. Burgos, Aldecoa, 1992, pp. 116-122.

55 VÉLEZ CHAURRI, J. J. y ECHEVERRÍA GOÑI, P. L.:

Representaciones postridentinas de San Francisco de Asís en la Diócesis
de Vitoria. San Sebastián, Eusko Kultur Eragintza Etor, 1984, pp. 67-74.
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trabajo. Tampoco tenemos noticias de que fuera pintor de

lienzos, pues su labor más habitual se concentraba en policromar

imágenes y retablos. No obstante sabemos que su hermano

Bernardo Ruiz de Quintana sí que pintaba lienzos56, por lo que

no resultaría extraño que esta labor la hubiera realizado él. 

Otra posibilidad es que para este trabajo se contara con algún

otro pintor de la zona familiarizado con la pintura de caballete.

Lo más probable es que se tratara de algún maestro del entorno,

en concreto del taller de El Burgo de Osma (Soria), con el que

esta tierra tuvo una gran relación. Resulta también sugerente que

el pintor Martín González frme como fador en las obras del

arquitecto Martín Martínez, encargado de ejecutar el retablo de

Quintana. No sería por tanto descabellado pensar que este mismo

artista pudiera haber realizado estas cuatro pinturas. Conocemos

obras de pintura de Martín González en los lienzos de los

retablos de las localidades sorianas de Almazul (1643), Hinojosa

de la Sierra (1646) y retoques en las pinturas del retablo de la

Virgen del Espino en El Burgo de Osma (1650).57

Las cuatro pinturas responden al mismo estilo, que se puede

encuadrar dentro de un naturalismo barroco algo arcaizante. Es

evidente que el maestro que las realizó se desenvolvía con cierta

soltura en lo que se refere a la pintura de caballete, aunque se

advierten ciertas incorrecciones técnicas en algunas de las obras.

No obstante, podemos considerarlas correctas. Predominan las

composiciones severas con fondos oscuros que destacan la

imagen. En todas las escenas, como es habitual en el Barroco, se

diferencia claramente el ámbito terrenal del celestial, al que se le

dota de mayor dimensión y luz para exaltar a la divinidad. Los

personajes están algo ausentes y predomina la quietud en la

mayoría de ellas, lo que genera cierta sensación arcaizante. La

paleta de estos cuatro lienzos es limitada y algo oscura, tan solo

56 ALONSO ROMERO, J.: op. cit., p. 322. 

57 Ibid., p. 304. 
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animada por la presencia de carmín en alguna de las escenas.

Como ya hemos comentado, su dependencia del grabado es

importante, pues toma como fuente de inspiración estampas

famencas y devocionales.

Un paso ineludible una vez terminado un retablo era dotarlo de

su componente polícromo para conseguir mayor suntuosidad y

verismo. Solía ser un proceso más costoso que construir el

propio altar, pues los materiales empleados, oro y pigmentos,

eran mucho más caros que la madera o los lienzos. Es por ello

que si la iglesia no disponía de fondos sufcientes solían pasar

años hasta poder llevar a cabo la policromía. Esto no sucedió en

este caso, pues nada más terminar el altar mayor se contrataba su

complemento polícromo. La obligación la frmaba el pintor-

dorador Diego Ruiz de Quintana el 10 de octubre de 1653 en

Burgo de Osma, su lugar de residencia. Se comprometía a

policromar el retablo mayor de Quintana por 1000 ducados,

pagados en cuatro plazos, y a terminar todo el trabajo para el 15

de julio de 1654. Como fador presentó a Martín Martínez, el

arquitecto que había ejecutado el retablo.58 

 

Este maestro del pincel pertenecía a una familia de pintores-

doradores que trabajaban en las tierras de la diócesis oxomense y

a los que se documenta desde fnales del siglo XVI.59 Su padre,

Tomás Ruiz de Quintana, y su hermano, Bernardo, también eran

pintores. La amistad de Diego con Martín Martínez, arquitecto y

escultor de la misma diócesis, hizo que el pintor le avalara en la

58 AHPS, caja 2965, vol. 5088, prot. El Burgo de Osma, 1653, ff. 801r.-

805r., y Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPB), caja 5354,

expediente 6, ff. 78r.-78v., citado por ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.:

Desarrollo artístico de la comarca arandina. Siglos XVII y XVIII. Vol. II.

Salamanca, Diputación de Burgos y Ayuntamiento de Aranda de Duero,

2002, p. 596.

59 ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: Desarrollo artístico de la comarca
arandina. Siglos XVII y XVIII. Vol. II. Salamanca, Diputación de Burgos

y Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2002, pp. 595-596.
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contratación de obras retablísticas que con posterioridad Diego

doraría, como en el caso de Quintana. Nuestro pintor trabajó

activamente durante la década de 1640 y 1650, consiguiendo a

veces contratar hasta un retablo por año. Doró los retablos de

Zazuar en 1646, un año más tarde el de Santa Cruz de la Salceda,

en 1650 Fuentenebro, en los dos años posteriores los muebles

litúrgicos de Soto de San Esteban (Soria) y Guzmán y en 1653,

el retablo mayor de Quintana. Tras un paréntesis de cinco años

contrata la policromía de Villálvaro y de Nafría de Ucero (Soria),

la última obra que conocemos salida de sus pinceles60.

Estilísticamente la policromía de nuestro retablo debe incluirse

dentro de la fase barroca que hemos denominado del natural.61

Se trata de un momento en el que se abandona todo el contenido

profano de la policromía del Renacimiento en busca de un mayor

naturalismo, más en consonancia con las disposiciones emanadas

del Concilio de Trento. El retablo debía dorarse por completo o,

mejor dicho, “lo que se vea”, pues no era necesario gastar un

material tan caro como el oro en zonas que no alcanzaran a la

vista. 

Como motivo decorativo se concreta que se empleen “estofados

de todas colores”, que no es otra cosa que una trilogía de pájaros

y niños o ángeles entrelazados entre un follaje vegetal. Esta

decoración se adapta muy bien al naturalismo imperante durante

el Barroco en el que se desechan los motivos fantásticos y

paganos del Renacimiento. Estas deliciosas composiciones las

podemos ver, por ejemplo, en el interior de las pilastras del

segundo cuerpo. Otras labores estofadas que se demandan en el

contrato y que se puedan apreciar en el retablo son los “subientes

a punta de pincel”, que no son otra cosa que roleos vegetales

como los que vemos empleados en algunos machones. También

60 ARRANZ ARRANZ, J.: op. cit., pp. 162-163.

61 BARTOLOMÉ GARCÍA, F. R.: La policromía en Álava. Vitoria-Gasteiz,

Diputación Foral de Álava, 2001, pp. 186-192.
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observamos algunos brocados y una gran variedad de trabajos de

grafo, es decir, rayados sobre la capa de pintura bajo la cual se

advierte el oro del fondo. Todas las labores de talla decorativa

son “coloridas” con azules, verdes y carmines, “cada cosa

diferente”. Para los forones y las piedras del remate se eligen los

efectos más adecuados en busca de un mayor naturalismo. 

Nada se dice de las pinturas, lo que indica que no fueron

realizadas por este pintor. Tan solo se requirió que los niños que

sujetan los jarrones fueran encarnados a pulimento, lo que crea

un efecto más brillante en las carnes, algo que hoy no se aprecia

por la capa de suciedad que las cubre. Tampoco se nombra en el

documento el relieve de Santiago, que probablemente ya

estuviera policromado, ni los escudos ni del sagrario.       

Años más tarde, en 1797, se pagaban 3444 reales por “limpiar el

oro del retablo, renovar los colores y encarnar el Cristo”. Lo más

probable es que se tratara de una limpieza general, quitando la

suciedad y los barnices viejos y devolviendo a la obra todo su

antiguo esplendor. Además de esto se debía poner una nueva

“tarjeta” en la imagen de Santiago.62 El pedestal del retablo, que

había sido renovado, se policromaba a mediados del siglo XVIII

por el pintor-dorador Manuel de la Serna, junto con otras obras

de la iglesia.63

El sagrario es el mueble litúrgico más importante, el lugar más

importante de toda iglesia y, por ello, el más sujeto a cambio.

62 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1797-1885,

f. 4v., 1797: En este mismo año se aprovechó para blanquear toda la

iglesia y dar color piedra a los arcos, pintar los dos paños de los

colaterales y los lados del retablo y dar color plomo al coro y los

enrejados, además de limpiar las vidrieras. Ibid., papeles sueltos, s/f.,

1827: Ese año se pintaron las pilastras del altar mayor. 

63 Ibid., 1750-1851, s/f., 1751-1752 y 1754-1756: El dorado del retablo de 

San Sebastián, del púlpito y guardavoz, el pedestral del altar mayor y la 

reja de la capilla de Jesús Nazareno costaron 6700 reales.
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Sabemos que cuando se hizo el retablo existía un sagrario

anterior que debía de estar dorado, por lo que solo fue necesario

que el pintor decorara el fondo con un brocado para integrarlo en

el conjunto del nuevo retablo. Un siglo más adelante se decidió

contratar un sagrario acorde a las nuevas formas dieciochescas,

que es el que nos ha llegado a la actualidad. (Figura 23)

Este sagrario-expositor lo podemos situar en la primera mitad del

siglo XVIII, en el tránsito del churrigueresco al rococó. Todavía

podemos ver abundante decoración vegetal, pero no han hecho

aparición las rocallas, ornamento fundamental del rococó. Se

halla completamente dorado y sin apenas concesión al color,

como es habitual. Posee dos cuerpos con dos bancos y remate en

forma de cúpula calada de decoración vegetal. Las columnas son

bulbosas, llamadas así porque en el centro se hinchan, y están

rematadas por capiteles de inspiración corintia. La decoración es

vegetal, de hojas curvadas y festones de frutas. Hay que destacar

la variación en los soportes, ya que los fustes de cada cuerpo

presentan diferentes motivos decorativos.  

La caja original del sagrario ha sido sustituida por una estructura

moderna de metal dorado de mediados del siglo XX y de estilo

neobarroco con una portada que enmarca una exaltación de la

custodia eucarística dentro de una cartela de cueros recortados.

El interior de la caja del sagrario se dora y se engalana con un

punzonado simétrico que nace de una cruz central y con las letras

de “JHS”.64 Para el expositor del cuerpo superior se ha elegido

una alegoría de la eucaristía representada por medio de un

pelícano que alimenta a sus polluelos con su sangre.  

64 En el interior de la puerta aparece la inscripción: “Acepta Señor este

pequeño obsequio en sufragio almas de mis padres / Cesareo Redondo + 4

Agosto 1939 / Adelaida López + 18 Enero 1921 / Su hijo Cesareo”.
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Figura 23: Sagrario del retablo mayor



4.2. Los retablos laterales
de San Antonio y el Rosario

En la nave de la iglesia se sitúan los dos retablos gemelos de San

Antonio de Padua65 y de la Virgen del Rosario. Estos altares hay

que situarlos en 1692, dentro de la fase churriguesca del período

Barroco y son obra de Andrés González.66 El retablo colateral del

lado del Evangelio fue pagado por la cofradía de Veracruz,

mientras que el de la Virgen no está documentado. Sin embargo,

al ser idénticos podemos afrmar que son la misma cronología y

del mismo autor y que se contratarían a la vez. 

Originariamente el retablo del lado del Evangelio contaba con

una talla de Cristo resucitado67 (hoy reemplazado por un San

Antonio) y un lienzo de la ascensión. (Figura 24) El programa

iconográfco, por lo tanto, presentaba dos momentos en íntima

relación y cronológicamente consecutivos: la resurrección y la

ascensión. El altar del lado contrario está compuesto por un

sagrario, una talla de la Virgen del Rosario y una pintura de la

asunción-coronación.

La estructura arquitectónica de ambos retablos es sencilla, con un

zócalo de piedra sobre el que se asienta un banco, un único

cuerpo y un ático. El retablo de la Virgen tiene un pequeño

sagrario con dobles columnas torsas retranqueadas y puerta

decorada  con  un diseño simétrico  compuesto  por un  jarrón del

65 El retablo de San Antonio tuvo que ser recompuesto en 1750, ya que se

desplomó. ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica,

1750-1851, s/f., 1750: Hubo que apear y componer el retablo de San

Antonio “por averse desplomado” y se pagó por las “manos, cola, fxar,

clavazón y demás que se nezesitó”.

66 “Andres Gonzalez, quien hace un retablo para el altar de la Resureczion,

anexo a la cofradía de la Veracruz”. El retablo costó 500 reales. Ibid.,
Cofradía de la Veracruz, 1680-1732, s/f., 1692, 1699 y 1700. 

67 Hoy en la capilla del Santo Cristo, en la hornacina izquierda del retablo.
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Figura 24: Retablo lateral de San Antonio



que salen una serie de decoraciones vegetales cercadas por un

marco dorado. Para el cuerpo principal se emplean columnas

salomónicas pareadas y retranqueadas que se sostienen en

grandes ménsulas de hojas rizadas. El fuste se decora con parras

enroscadas y racimos de uvas y el capitel es de orden corintio.

Tras estas columnas hay pilastras cajeadas. Sobre ellas se sitúa

un entablamento moldurado con una tarjeta central y decoración

vegetal, sobre el que descansa el ático. Dos pilares con

decoración de festones enmarcan un gran lienzo. Parecen

estípites, apoyos de base troncopiramidal, aunque este efecto lo

produce la decoración, ya que todavía no se ha introducido este

elemento novedoso en la retablística de este momento. El ático

está fanqueado por dos aletones y dos jarrones con hojas y frutos

y el conjunto se completa con un entablamento curvo partido en

el que se inserta una tarjeta vegetal rematada por una corona. En

1700 se acabó de pagar la mazonería del mueble litúrgico y un

año después ya se estaba trabajando en la policromía.68 Los dos

retablos están dorados por completo sin apenas intervención de

color; tan solo el fondo de la caja central lleva un vistoso roleo

estofado sobre fondo dorado. 

El retablo del lado de la epístola está presidido por una talla de la

Virgen del Rosario de fnales del siglo XVII que abre los brazos

para sostener al Niño Jesús con su mano izquierda y un rosario

con la derecha.69 (Figura 25) La Madre de Dios lleva corona

plateada, como reina de los cielos. El rostro se muestra sereno,

con unos ojos y nariz grandes y una boca pequeña que quedan

enmarcados por una larga cabellera ligeramente ondulada. Viste

una túnica anudada a la cintura y una capa y cubre su pelo con un

velo blanco que cae sobre los hombros. Podemos apreciar ciertos

68 Ibid., s/f., 1701: 550 reales que se pagaron al mayordomo de la fábrica

por “haverlos prestado a la cofradía por dorar el retablo de la

Resurección.”

69 Ibid., Libro de fábrica, 1750-1851, s/f., 1780. En 1780 se pagaron 12

reales a Baltasar Herrero, dorador, por componer los brazos de Nuestra

Señora del Rosario.
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Figura 25: Virgen del Rosario, talla titular 
del retablo lateral de la Virgen del Rosario



Figuras 26-27: San Antonio de Padua, titular del retablo lateral de San
Antonio de Padua y detalle de policromía de la túnica de la misma talla



quiebros aristados en los pliegues que caen rectos en la parte

inferior de su capa que constrastan con los pequeños plegados

más naturalistas de su túnica. A sus pies tiene tres querubines

alados y una media luna, atributo mariano ligado a la

representación de la Inmaculada Concepción, por lo que sería

una contaminación iconográfca entre este tema y el de la Virgen

del Rosario, es decir, un atributo que no debería llevar. Su

composición es casi idéntica a la Virgen del Rosario del

convento de Santa Teresa de Ávila realizada por el gran escultor

Gregorio Fernández, cuyos esquemas compositivos calaron

hondamente y siguieron vigentes durante muchas décadas, como

podemos observar aquí.70 La policromía, aunque está perdida en

parte, es vistosa, sobre todo en la túnica donde aún se pueden

apreciar ricos estofados con motivos que se denominan de “todas

colores” en los que en un entramado vegetal se diseminan

pajaritos y niños. El manto es estrellado, con una gran cenefa

dorada decorada de forma muy similar a la túnica, aunque con

roleos de mayor tamaño y fanqueada por una perlería. 

El otro retablo lo preside actualmente San Antonio de Padua.

(Figura 26) Esta talla, de canon más corto, muestra al santo

sosteniendo un libro sobre el que descansa un Niño Jesús y la

otra mano debería sujetar una azucena, hoy perdida. Viste con

hábito franciscano ceñido por un cordón postizo de nudos y calza

sandalias que dejan al descubierto sus pies. Su rostro es joven,

imberbe y con amplia tonsura monacal que hace destacar su

frondoso cabello ensortijado. Lleva ojos de vidrio71 y mira al

frente, hierático, sin establecer comunicación con el Niño. Los

pliegues son más blandos que los de la Virgen y ya no

observamos en ellos formas angulosas, sino que han ganado en

70 PAYO HERNANZ, R. J.: “De los esplendores barrocos a las luces de la

razón: retablos y esculturas del siglo XVIII en la Ribera del Duero”,

Biblioteca: Estudio e investigación, n.º 20, 2005, p. 318.

71 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1780, 1792-1794. En 1780 se arregló la peana de San Antonio y en

1792-1794 se pusieron ojos de cristal al santo.
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naturalidad, como es propio de las tallas de mediados del XVII.

La policromía no responde a la sobriedad que requiere un hábito

franciscano, pues emplea un vistoso esgrafado simulando un

rico brocado que deja ver el oro del fondo. Como remates lleva

varias cenefas doradas decoradas con roleos estofados a punta de

pincel. (Figura 27)

L a s pinturas de ambos retablos muestran dos glorifcaciones

íntimamente unidas: la ascensión de Cristo y asunción de la
Virgen. En lo alto del retablo de San Antonio Cristo resucitado

sube a los cielos envuelto en blancas vestiduras ante la mirada

asombrada de sus apóstoles y la de la Virgen, en la parte inferior

del lienzo. El otro lienzo representa una gloria barroca en la que

María es elevada hacia el cielo por unos angelitos. Se muestra

arrodillada en señal de oración, con la mirada baja y con

apariencia de joven adolescente, como se la representa

habitualmente para indicar su pureza. Va envuelta en una amplia

capa roja que alude al sufrimiento de la Pasión y cubierta por un

manto azul. La esperan para coronarla Cristo, con capa carmín, y

Dios Padre, que se presenta como un anciano barbado. Junto a su

Hijo sostiene una corona sobre la que planea la paloma del

Espíritu Santo. (Figura 28)

Estos lienzos no están frmados, por lo que desconocemos su

autoría, aunque está documentada la adquisición de la pintura de

l a ascensión en 1696.72 Se enmarcan dentro del pleno Barroco.

Bien resueltos técnicamente, poseen personajes expresivos en

actitudes movidas. Los dos muestran composiciones bastante

simétricas, con el mismo número de fguras a cada lado y un eje

central formado por los protagonistas principales, Cristo y la

Virgen. La paleta empleada es variada, con tonos terrosos para el

cielo que conferen iluminación a la escena y ropajes en colores

blanquecinos, rojos o azules. 

72 Ibid., Cofradía de la Veracruz, 1680-1732, s/f., 1696: 151 reales y medio

por un cuadro de la ascensión del retablo de la resurección.
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Figura 28: Asunción-coronación de la Virgen,
lienzo del retablo lateral de la Virgen del Rosario



4.3. Los retablos
de la capilla del Santo Cristo

La cofradía de la Veracruz adquirió en el siglo XVII dos tallas de

Cristo Resucitado y de Jesús Nazareno que estuvieron sobre dos

altares hasta 1692 y 1728, fecha en la que se hizo un retablo para

cada una de estas tallas.73 Como acabamos de comentar en el

punto anterior, el actual retablo de San Antonio no se concibió tal

y como lo contemplamos hoy, sino que se pensó como un

retablo destinado a albergar la talla de la resurrección que

poseía esta cofradía. 

El segundo retablo que encargó la cofradía es el que hoy está en

el interior de la capilla del Santo Cristo, altar en el que se fueron

reuniendo todos los pasos procesionales de la cofradía de la

Veracruz. El retablo del Santo Cristo es un retablo escenario,

una tipología muy propia del Barroco relacionada con las

representaciones pasionales de carácter teatral como lo

demuestra el telón escenográfco de la caja central, que convierte

al retablo en una puesta en escena permanente. (Figura 29)

La traza del retablo, que costó 50 reales, se dio en 1728. El

ensamblaje fue ejecutado por el maestro Tomás Ruiz un año más

tarde.74 En 1729 se festejó la inauguración del retablo y de la

nueva capilla, que se había acabado de pagar en 1727, con una

gran festa que incluía un sermón y el lanzamiento de

“boladores”, es decir, cohetes, que se trajeron “para la funzión de

la colocazión de J. Nazareno” en su nuevo retablo.75

73 Ibid., s/f., 1685: En 1685 se pagan 481 reales y medio por unos frontales

de damasco blanco y carmesí para los altares del Nazareno y de la

Resurrección. 

74 Ibid., s/f. 1728-1729.

75 Ibid.
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Figura 29: Retablo de la capilla del Santo Cristo



Tomás Ruiz fue el maestro ensamblador más importante del

segundo tercio del XVIII en la comarca ribereña. Se asentó en

Valdezate, aunque se trasladó a otros lugares por motivos de

trabajo. Encontramos retablos salidos de su taller en Fuentespina,

San Martín de Rubiales, Pinillos de Esgueva, Vadocondes o San

Juan del Monte. Sus relaciones laborales con otros profesionales

de otros centros artísticos le permitieron conocer los nuevos

gustos estéticos y su valía profesional le llevó a trabajar fuera de

su entorno, llegando hasta Nebreda, San Juan del Monte y las

localidades vallisoletanas de Peñafel y Quintanilla de Arriba. Su

estilo avanza la llegada del rococó, ya que adopta los nuevos

repertorios decorativos arrocallados, como en el retablo de

Quintana, aunque en sus últimas obras se volvió más

retardatario.76

El retablo de Quintana se proyectó y construyó a la vez que el de

San Miguel de Peñafel (Valladolid), fechado en el mismo año y

del mismo autor. Está estructurado en un banco y un solo cuerpo

con tres calles, la central de mayor altura gracias a la

superposición de dobles apoyos y un frontón curvo partido. Los

soportes combinan columnas salomónicas de capitel corintio con

tallos subientes de los que nacen pequeñas cabezas aladas con

estípites que llevan la misma decoración. El aparato decorativo

es muy vistoso y abundante, compuesto por una variada

decoración vegetal, cabezas aladas, un gran pabellón con ángeles

que enmarca la caja central y una venera rematando el retablo de

la que cuelga una corona de espinas con el Sagrado Corazón, en

íntima relación con el carácter pasional del retablo.

Posteriormente, en 1756 se le añadió al retablo una “urna que se

hizo con sus vidrieras donde se coloco […] el simulacro del

deszendimiento”, que doró un año más tarde el pintor Pedro

Uribe.77

76 PAYO HERNANZ, R. J.: “De los esplendores barrocos a las luces de la

razón: retablos y esculturas del siglo XVIII en la Ribera del Duero”,

Biblioteca: Estudio e investigación, n.º 20, 2005, pp. 300-302.
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En 1738 procedió a policromar el retablo el dorador Manuel

Herrero, a quien se le pagaron 2600 reales por esta intervención.

Las condiciones las puso el maestro dorador Miguel de la

Serna.78 La policromía empleada en la decoración de este altar

está basada en la imitación de jaspes, relegando el oro a los

motivos decorativos de talla. 

La escultura del mueble litúrgico la componen cuatro tallas,

todas ellas procesionales y de gran devoción popular. Preside el

altar un Cristo camino del Calvario con la cruz a cuestas

conocido como “el Nazareno” con un fondo que representa la

ciudad amurallada de Jerusalén. A sus pies en una vitrina se

acomoda una talla de Cristo yacente conocida popularmente

como “el Tumbao”. En las calles laterales una imagen de Cristo

resucitado y una Dolorosa de vestir. (Figuras 30-32)

Cristo camino del Calvario es una talla barroca de mediados

del siglo XVII. (Figura 30) La primera referencia documental

con la que contamos es de 1695, cuando se encarga un frontal

para su primitivo altar. Más tarde, en 1700, se hizo una nueva

cruz para el Cristo.79 Estuvo situada en un pequeño altar hasta

que en 1729 se colocó en el nuevo retablo, dentro de la capilla.

El nazareno va encorvado por el peso de la cruz, con las rodillas

fexionadas. La cruz se apoya en su hombro izquierdo y la sujeta

con la mano derecha, aunque se advierte que no es la posición

original.

77 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica,

1732/1820-1915, s/f., 1756-1757. Este mismo pintor, Pedro Uribe

policromó un años antes el retablo de la ermita de Nuestra Señora de los

Olmos: Ibid., Nuestra Señora de los Olmos, Libro de ordenanzas y

cuentas antiguas de Nuestra Señora del Olmo, s/f., 1756.

78 Ibid., Cofradía de la Veracruz. 1732/1820-1915, s/f., 1738.

79 Ibid., 1680-1732, s/f., 1695, 1700. En 1729 Blas Pérez hizo una nueva

cruz para la talla del Nazareno: Ibid., s/f., 1729.
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Figura 30: Cristo camino del Calvario, 
talla titular del retablo de la capilla del Santo Cristo



Viste una túnica tallada de pliegues algo duros y acartonados que

solo deja a la vista su cabeza, manos y pies. El rostro es de

estructura triangular, demacrado y enjuto, con pómulos altos

muy marcados y mejillas hundidas. Posee una nariz recta, lo que

contribuye a alargar su perfl, y unos ojos entreabiertos que le

conferen una mirada perdida y anhelante. Enmarca su rostro una

barba bífda y asimétrica que deja ver una boca pequeña y de

labios carnosos. Una melena frondosa y ondulada le cae sobre

los hombros y una gran corona de espinas entrelazadas aprisiona

sus sienes, haciendo brotar la sangre.

Como suele ser habitual en las imágenes procesionales, emplea

una policromía lisa sin motivos estofados ni esgrafados de tono

verdoso, muy oscurecida por la suciedad y el humo de las velas.

La carnación parece mate, con las huellas del martirio presentes

en un potente aparato de sangre que desde la frente le recorre la

cara. Para aumentar el dramatismo del conjunto se emplean los

postizos, que en este caso se limitan a una cuerda nudosa que

lleva atada al cuello.

La talla de Cristo yacente se conoce popularmente como “el

Tumbao” y es un Crucifcado de brazos articulados que puede

escenifcar el descendimiento y yacer muerto. (Figura 31) Es una

talla procesional se puede fechar en torno a 1750 y que descansa

en una vitrina acristalada que fue encajada en el banco del

retablo de la cofradía en 1756.80 Esta colocación es habitual en

las capillas de la Vera Cruz a partir de los años treinta del siglo

XVIII, acentuando el carácter eucarístico del cuerpo de Cristo.81

Yace muerto, pero mantiene la posición de la cruz con la cabeza

ladeada, los brazos alineados junto al cuerpo y las piernas

fexionadas. Se cubre con un paño de pureza bastante plano atado

80 Ibid. , 1732/1820-1915, s/f., 1752: Se hicieron unas andas para el

descendimiento por 231 reales y 15 maravedíes; 1755: y una cruz para

escenifcar el descendimiento; 1756. 

81 Agradecemos al profesor José Javier Vélez Chaurri sus indicaciones sobre

esta talla. 
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con una cuerda que deja a la vista el muslo derecho. Los pliegues

del perizonium se mantienen horizontales sin que les afecte la

gravedad, por la doble función de esta talla. El rostro, apoyado

sobre una almohada, muestra una expresión apacible alejada de

todo sufrimiento. La barba cae en dos mitades que enroscan sus

mechones en pequeños remolinos ascendentes. El pecho se

muestra muy hinchado y las costillas marcadas, aunque sin

demasiadas precisiones anatómicas. Muestra las huellas de la

pasión: la lanzada sangrante del costado derecho y los clavos de

las manos. Creemos que podría ser obra de José de la Sota, un

escultor del que a día de hoy no se conocen apenas datos de su

vida y obra.82 Este maestro estableció en Quintana su taller en los

años centrales del siglo XVIII, de donde salieron el Cristo de la

columna de Fuentelcésped y el San Pedro de Sotillo de la Ribera,

82 PAYO HERNANZ, R. J.: “De los esplendores barrocos a las luces de la

razón: retablos y esculturas del siglo XVIII en la Ribera del Duero”,

Biblioteca: Estudio e investigación, n.º 20, 2005, p. 303.
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Figura 31: Cristo yacente, retablo de la capilla del Santo Cristo

Figura 31: Cristo yacente, talla del retablo de la capilla del Santo Cristo



aunque también trabajo para localidades vallisoletanas, lo que

quiere decir que contó con cierto reconocimiento que le permitió

contratar en el competitivo mercado artístico de Valladolid.

Otra talla procesional es la de Cristo resucitado, que se

encuentra en un nicho avenerado en el mismo retablo. (Figura

32) Se realizó a comienzos del siglo XVII y sabemos que se

sacaba en procesión al menos desde comienzos del siglo XVIII,

ya que se documentan varios arreglos y la hechura de andas.83 La

imagen se muestra en posición triunfante, de pie, con los brazos

abiertos y pisando una serpiente de cola enroscada que hace

referencia a la victoria de Cristo sobre el mal. Se apoya sobre

una peana rectangular con molduras simples y jaspeada.84 Su

postura resulta algo inestable aunque a la vez dinámica, con las

dos piernas algo fexionadas y el cuerpo erguido. Uno de los

brazos se adelanta para sujetar un estandarte, hoy perdido. 

Su rostro es alargado, con ojos saltones, nariz respingona y boca

carnosa. Una larga melena que llega hasta los hombros y una

frondosa barba realzan la expresión de la cara. Aparece

semidesnudo, cubierto tan solo por un paño de pureza y un

manto que se recoge artifciosamente en la cintura. Esto nos

permite apreciar algunos aspectos de herencia romanista, como

el tratamiento anatómico del abdomen. En esta misma línea del

manierismo miguelangelesco se conciben las telas, ampulosas y

de pliegues redondeados. No obstante otros aspectos de la talla

como el rostro y la cabellera nos sitúan ante un naturalismo

propio del Barroco, por lo que nos inclinamos por datar la talla

hacia los años 30 del siglo XVII.

83 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Cofradía de la Veracruz,

1680-1732, s/f., 1712: Por componer las andas de la resurrección, 8

reales. Ibid., 1732/1820-1915, s/f., 1757: “Andas nuevas para sacar en

procesión la resureczion que esta en el retablo de dicha capilla, 130 reales

a Joseph Obejero”.

84 Ibid., s/f., 1769: En ese año se doró la peana.
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Figura 32: Cristo resucitado, talla del retablo del Santo Cristo



La policromía se centra en la carnación del cuerpo desnudo con

algunos restos de martirio como la lanzada sangrante del costado.

Es una encarnación de aspecto mate que ha quedado desfgurada

por un desafortunado barniz brillante y oxidado mal aplicado que

afea la imagen. En el manto se imita un brocado de grandes hojas

rematado por una cenefa esgrafada y el envés se decora con una

vistosa corla de tono granate.

La Virgen de la Soledad es de factura vallisoletana y se adquirió

en 1710 por la cofradía de la Veracruz por un total de 496

reales.85 Es una imagen de vestir, una tipología para la que solo

se necesitan tallar las partes que quedan a la vista, como son las

manos y la cara. El resto de la imagen no es más que una

estructura de madera que queda cubierta por los vestidos. La

razón es sencilla: se abaratan costes y son ideales para llevarlas

en procesión debido a su poco peso. Normalmente, y pese a las

prohibiciones del Concilio de Trento, suelen llevar todo tipo de

artifcios postizos como pelo natural, corona, ropas o joyas, lo

que les aporta un gran realismo. 

En este caso detrás de sus ricas vestiduras apenas se aprecia la

cara y las manos. El rostro expresa el dolor de la Virgen por la

pérdida de su Hijo, con los ojos cerrados e hinchados por las

lágrimas derramadas. Se cubre con dos velos, uno blanco y otro

negro que le cae hasta los pies y que hace referencia a su estado

luctuoso. Lleva una aureola de plata con ráfagas y rayos. El

vestido, que tan solo deja a la vista las manos, es blanco y está

bordado con motivos forales y símbolos pasionales jalonados de

lentejuelas y otras pasamanerías. Las manos son expresivas; las

junta con las palmas hacia arriba para llevar un rosario de piedras

negras. Tanto el rostro como las manos quedan afeadas y oscuras

debido a un barniz oxidado que desconocemos cuándo ha sido

aplicado. 

85 Ibid., 1680-1732, s/f.: 1710: “echura de la ymagen de Ntra. Sra. de la

Soledad que se trajo de la ciudad de Vall”[adolid], 496 reales.
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4.4. El retablo de la cofradía de San Sebastián

El retablo dedicado a San Sebastián se encuentra en el segundo

tramo del lado del Evangelio de la nave y se construyó en 1750

para cobijar la antigua talla de San Sebastián, que estuvo en un

sencillo altar hasta que el visitador diocesano ordenó que se

construyera un retablo para ella.86 De estilo rococó, la planta

adopta forma mixtilínea, con la calle central ligeramente

adelantada frente a las laterales lo que, unido a la curva y

contracurva del frontón roto, confere al altar cierto

movimiento.87 (Figura 33)

Consta de banco con ménsulas decoradas con motivos vegetales

menudos y rizados sobre el que se apoya el cuerpo principal de

tres calles separadas por columnas de capitel corintio y fuste liso

con el tercio inferior diferenciado y recubiertas con telas

colgantes, hojas, cabecitas aladas y rocallas con el Sagrado

Corazón. Estas columnas sujetan un gran entablamento sobre el

que se apoya un ático. El remate está compuesto por un cuerpo

de menor altura fanqueado por dos estípites y dos aletones

laterales y un frontón curvo partido coronado por un óvalo

vegetal. Se emplea abundante decoración con motivos

simétricos a medio camino entre la decoración churrigueresca y

la ornamentación rococó, aunque ya se dejan ver tímidamente las

primeras rocallas en la zona inferior del retablo. 

La policromía también es rococó, adaptándose al estilo general

del retablo. Fue contratada nada más terminarse el retablo: en

1751 comenzaron las gestiones y entre 1754  y 1756 se dieron las

86 Ibid., Cofradía de Santiago y San Sebastián, 1702-1783, s/f., 1739: 61

reales para dorar el marco del altar del santo pagados a Manuel Herrero,

vecino de Quintana del Pidio.
87 Ibid., Libro de fábrica, 1750-1851, s/f., 1750: 1747 reales que costó “el

retablo y traza del altar de San Sebastián”.
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Figura 33: San Sebastián, talla titular del retablo de San Sebastián



condiciones del dorado por Manuel de la Serna.88 Domina el

dorado sin intervención de color, con combinaciones de zonas

bruñidas y mates decoradas tan solo con motivos de medio

relieve en los fondos de las cajas. El retablo quedó fnalizado

para 1756 y se celebró con una festa por todo lo alto para la que

se compraron en Valladolid 288 “boladores de fuego que se

traxeron de horden de la cofradía para la colocazion del santo en

el dorado de su retablo”.89

En este retablo rococó la imaginería ha quedado reducida al

mínimo, con San Sebastián como titular y San Luis en el

remate. San Sebastián (fgura 34) es una destacable pieza de

mediados del siglo XVI que se puede enmarcar dentro del

manierismo expresivista. El santo romano, abogado contra la

peste, se muestra el momento de su martirio atado a un árbol y

con el torso herido por saetas. Se cubre por un paño anudado a

las caderas de pliegues horizontales menudos y nerviosos.

Presenta una anatomía muy fbrosa, sobre todo en las

extremidades inferiores, con unas piernas que remarcan

músculos y huesos con todo detalle, un vientre prominente con

defnidos abdominales, costillas salientes y unos brazos menos

trabajados. Mira a lo alto con expresión angustiosa y boca

entreabierta, como es propio de la escultura de estos momentos,

y transmite el gran sufrimiento que está padeciendo en su

martirio. 

En 1756, cuando se colocó el santo en el retablo, se retocó “el

santo y el leño donde está amarrado”.90 De esa actuación

procederá la basta repolicromía a base de purpurina que ha

88 Ibid., s/f., 1751-52: “dilixenzias” sobre dorar el retablo de San Sebastián;

1754-1756: dorado de San Sebastián. El dorado de este retablo y de otros

muebles costaron 6.700 reales. Ibid., Cofradía de San Sebastián, 1786-

1965, s/f., 1756: La cofradía aportó 400 reales “para ayuda de dorar el

retablo del Santo, porque lo demás lo puso la iglesia por auto de la visita”.
89 Ibid., s/f., 1756.
90 Ibid.
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tapado la que que tendría originalmente. La talla tenía carácter

procesional, por lo que en 1756 se encargaron unas andas

doradas nuevas para el santo y un torno para poner la imagen.91

En el ático se sitúa una talla de San Luis de Francia, que fue

canonizado a fnales del siglo XIII. Por ello lo vemos ataviado

como rey, con casaca abotonada y capa, corona y cetro con for

de lis, símbolo de la casa real francesa, mientras que con la otra

mano sujeta un libro. Además de rey, fue miembro de la orden

terciaria de San Francisco, lo que explica el cordón franciscano

que lleva anudado a la cintura. Su fgura se relaciona con el

ejercicio de la caridad y con la evangelización, tan ligadas a los

seguidores de San Francisco.92 Es una fgura hierática y frontal,

poco natural, quizás por su carácter real. 

La policromía que luce es coetánea a la talla y a la realizada en el

retablo. Es sobria, pero a la vez muy elegante. Muestra una

vistosa labor de grafo que deja ver el oro del fondo sobre tinta

negra. Los motivos empleados para decorar la casaca son fnos

roleos vegetales diseminados por toda la prenda. En cambio, para

la capa se prefere una imitación de cachemir con una cenefa

dorada estofada con rameados de tres colores.  

    

91 Ibid., s/f., 1756: Andas para el santo, 415 reales, 60 reales de la hechura,

250 de dorarlos y 5 del torno para poner el santo.
92 CASTILLO Y UTRILLA, M.ª J. del: “Reyes y nobles en la iconografía

franciscana”, Laboratorio de Arte, n.º 5, 1992, p. 30.
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Figura 34: San Sebastián, talla titular del retablo de San Sebastián



4.5. Tallas exentas

En la iglesia se conservan una serie de tallas que no están

insertas en ningún retablo. Son imágenes antiguas de la Virgen y

de Cristo a las que se suman esculturas modernas del siglo XX

de la escuela de Olot.

En la sacristía se guarda una talla de pequeñas dimensiones de la

Virgen con el Niño de carácter popular sobre una peana

rectangular lisa. La Virgen sostiene a su hijo con la mano

izquierda. Viste con túnica y manto ampuloso y cubre su cabeza

con un velo suelto que deja ver el inicio del cabello y con una

corona de metal. El Niño está desnudo y le faltan la cabeza y las

manos. Algunos de sus rasgos nos permiten situarla en las

primeras décadas del siglo XVII, aunque todavía se atisban

algunas características propias de la escultura romanista, como

un marcado perfl heleno de nariz recta, labios apretados y unos

ropajes pesados y ampulosos. La policromía se encuentra muy

barrida; tan solo en la parte trasera del manto se dejan ver labores

de grafo con motivos vegetales coetáneos a la obra.

Existe otra talla de la Virgen en la sacristía93. Se trata de una

Virgen del Rosario que se adquirió en Valladolid en 1761 para

ser colocada en la sacristía. En este caso es una imagen de vestir

de la que tan solo podemos ver la cabeza, las manos y la peana

en la que se apoya. La cara es redonda con buenos mofetes y

algo de papada, los ojos son grandes y de vidrio, la nariz recta y

la boca pequeña, con las comisuras bien marcadas. Con la mano

93 En inventarios del siglo XVIII y XIX se habla de dos tallas de Nuestra

Señora, una con corona de plata, que se usaba para las procesiones, y otra

con un “vestido de medio tapiz y corona de hoja de lata”. CALVO

PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “La vida cristiana en Quintana del

Pidio (ss. XVII-XVIII)”, Cuadernos del Salegar. Revista de Investigación
Histórica y Cultura Tradicional, n.os 6 0 - 6 1 , p . 6 .

http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/60-61-Vida

%20cristiana%20_ss%20XVII-XVIII_.pdf (31/07/2014)
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izquierda sujeta lo que parece una manzana en alusión al triunfo

sobre el pecado, mientras que la derecha gira la palma hacia

afuera para portar un rosario. Está ataviada con ropajes

modernos: un vestido de raso con bordados forales, una capa

blanca con los mismos motivos y una cenefa de pasamanería.

Cubre su cabello con una mantilla de encaje que cae sobre sus

hombros. En 1770 se dotó a esta imagen de una peana de base

moldurada rectangular, con nubes y cabezas aladas

recientemente repintadas.94 Hasta hace unos años el día 15 de

agosto, festa de la Asunción, se sacaba esta talla en procesión

por las calles del pueblo antes de la misa mayor. La imagen iba

adornada con un racimo de uvas maduro para rogar por una

buena cosecha en la vendimia que tendría lugar unas semanas

después.

Entre las esculturas exentas de la parroquia hay que señalar los

tres Cristos crucifcados de diferentes dimensiones. Los podemos

encontrar en la capilla del Santo Cristo, en el púlpito y sobre una

de las credencias. 

La talla de Cristo que se encuentra en la capilla colocada a la

izquierda del retablo está clavada sobre una cruz de madera

verdosa que parece posterior a la talla. Es un Cristo muerto, con

la cabeza ladeada hacia la derecha y el rostro sufriente. Lleva una

potente y nudosa corona de espinas a través de la que se puede

ver parte de su melena negra que cae en mechones sobre los

hombros y restos de la sangre por la frente. Tiene los ojos

cerrados y la boca entreabierta, mostrando los últimos estertores

de la muerte. El cuerpo es proporcionado, con una buena

musculatura, brazos largos y piernas fexionadas. El paño de

pureza es corto, con abundantes pliegues redondeados y nudo

volado en el lado derecho. A pesar de que está cubierto por una

capa negruzca que afea el conjunto todavía se adivinan los restos

del martirio: la lanzada de la que aún brota sangre, las heridas en

94 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1770. 
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manos y pies producidas por los clavos, las rodillas sangrantes y

restos de golpes y sangre por todo el cuerpo. Aunque la suciedad

y los barnices oxidados deslucen la obra, es una talla de calidad

del segundo tercio del siglo XVI.

Hay otro Cristo junto al púlpito que tiene una expresión más

plácida y reposada que el anterior. Está clavado sobre una cruz

nudosa rematada por un titulus a modo de cinta rizada en sus

extremos en el que se lee “INRI” o, lo que es lo mismo, “Jesús

de Nazaret, rey de los judíos”. Jesús está a punto de morir, con la

cabeza inclinada hacia delante y algo ladeada. Tiene una gruesa

corona de espinas que casi no le deja ver la frente y una melena

con mechones que le caen sobre el hombro que se une a una

abundante barba negra. Los ojos están abiertos y la boca cerrada,

lo que le da una aspecto menos sufriente. Dispone de una

anatomía bien proporcionada con los brazos en “V” que hacen

que el cuerpo caiga hacia adelante. Las piernas son largas y

fexionadas y se sujetan con un solo clavo. El paño de pureza es

amplio y al vuelo, recogido a ambos lados. Al parecer ha sido

repolicromado con una carnación más oscura que la original, que

se deja ver en las abundantes lagunas y desconchados que tiene.

A juzgar por sus formas es probable que sea de mediados del

siglo XVII.

El último Cristo está colocado sobre una de las credencias. La

cruz es de madera, con el brazo horizontal rematado por

cantoneras decorativas de talla dorada y el vertical por una

cartela con la inscripción “INRI”. Se inserta en una peana

pedregosa de rocas poligonales con una desproporcionada

calavera y los huesos de Adán. El Cristo está sujeto por tres

clavos y tiene una marcada curvatura. Aún está vivo y mira hacia

lo alto en busca del amparo divino. Lleva corona no muy

marcada que le deja la frente descubierta y una melena que le cae

sobre los hombros. El paño de pureza está muy pegado al cuerpo,

con el nudo a la derecha. El desafortunado repinte que lleva no

deja apreciar con total claridad los detalles de la obra, que

probablemente fuera realizada durante el siglo XVIII.
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El resto de las tallas exentas que conservan en la iglesia son de la

escuela de Olot y fueron realizadas durante el siglo XX. Todas

ellas son de pasta y decoran la nave de la iglesia. Al no aparecer

documentadas estas obras en los libros de fábrica de la iglesia lo

más probable es que fueran sufragadas y regaladas a la parroquia

por algún vecino del pueblo. 

La Virgen del Carmen y San Isidro labrador (fgura 35) están

cobijadas por sendas hornacinas neogóticas95, mientras que la de

la Inmaculada y el Sagrado Corazón se sostienen sobre repisas

de madera. Al parecer estas dos últimas imágenes estuvieron

ubicadas en el retablo mayor hasta la década de los sesenta del

siglo XX. El Niño Jesus es de las mismas características que las

anteriores.96 Reposa sobre un lecho de paja dentro de su cunita de

madera y se utiliza en las festividades navideñas. 

También se documentan algunas tallas que no se conservan,

como un Santo Tomás que en 1886 costaba 2160 reales, precio

en el que se incluían unas andas para sacarlo en procesión o un

Niño Jesus para el que en el siglo XVIII se compraba un vestido,

algo muy habitual ya que eran tallas que despertaban una gran

devoción.97

95 Puede ser el dosel que se paga en 1884 a Aquilino Barbero. Ibid., 1866-

1938, f. 17r., 1884. 

96 Existía en el siglo XVIII un Niño Jesús con corona de plata que hoy no se

conserva en la iglesia. CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “La

vida cristiana en Quintana del Pidio (ss. XVII-XVIII)”, ibid.
97 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Cofradía del Santísimo

Sacramento, 1798-1864, s/f., 1886: 260 reales por el orador por venir el

día de la consagración de Santo Tomás, 2160 reales por la imagen de

Santo Tomás y las andas para el mismo y 250 reales por traer la imagen.

Ibid., Libro de fábrica, 1750-1851, s/f., 1787.
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      Figura 35: San Isidro labrador
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5. PINTURA AL SERVICIO DE LA FE

El conjunto pictórico de la parroquia de Quintana del Pidio está

compuesto por los lienzos del altar mayor, los que rematan los

dos retablos laterales, los tondos de la capilla del “Tumbao”, dos

tablas de la sacristía y un Vía crucis. Sin embargo, conocemos la

existencia de más obras. En los inventarios del siglo XVIII

aparecen una serie de objetos que ya no se conservan. Gracias a

ellos sabemos que la iglesia contó con un lienzo de la Verónica
con la Santa Faz y otro de Nuestra Señora de los Ángeles que

estaba situado en el coro.98

Las cuatro pinturas del retablo mayor: San José con el Niño,

Santa Teresa, Santo Domingo y San Francisco, así como las dos

de los laterales, la ascensión de Cristo y la asunción-coronación

de la Virgen han sido estudiadas en el conjunto de sus

respectivos retablos. Por ese motivo en este capítulo nos vamos a

centrar exclusivamente en las pinturas de la capilla del Santo

Cristo y en las tablas de la sacristía.

98 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “La vida cristiana en

Quintana del Pidio (ss. XVII-XVIII)”, ibid.

107



5.1. Los tondos pasionales
de la capilla del Santo Cristo

Los tondos ovalados de la capilla que popularmente se conoce

como del “Tumbao” están situados en las pechinas de la cúpula.

Nos presentan cuatro importantes momentos de la Pasión de

Cristo: la oración en el huerto, Cristo atado a la columna, Cristo

camino del Calvario con la cruz a cuestas y la crucifxión. Son

cuatro escenas esenciales de la Pasión y muerte de Cristo, en

estrecha relación con las imágenes procesionales que en esta

capilla se exponen. 

Tres de los cuatro tondos responden al mismo estilo y están

frmados y fechados. El que representa a Cristo atado a la

columna aparece sin frmar y es de otra factura. Los tres frmados

llevan la siguiente inscripción: “D. Villada Francés / Burgos /

1933”. Gracias a estos datos sabemos que fueron realizados por

el pintor Damián Villada Francés, nacido en Quintana del Pidio

en 1913 y muerto en Madrid en 1935 con tan solo 22 años. Su

temprana muerte truncó la carrera de este joven y prometedor

pintor, oriundo de Quintana. Sus primeros pasos en la pintura los

debió de dar en la escuela de dibujo del Consulado del Mar de

Burgos, fundada en 1786. El paso por esta academia era

imprescindible para cualquier artista que quisiera iniciar su

carrera profesional. Tras estos años de formación básica pasó a la

Academia de San Fernando de Madrid gracias a una beca

concedida por la Diputación de Burgos.99 Mediante estos

pensionados que la institución burgalesa otorgaba los artistas

más destacados podían estudiar en Madrid o en el extranjero y

así llegar a afanzarse en el panorama artístico. Lamentablemente

la muerte sorprendió a Damián Villada en Madrid en 1935,

cuando aún era un joven lleno de ilusión y porvenir. 

99 NEGRO COBO, M.: “Pintores burgaleses entre dos siglos”, en Burgos
1902-1936. Antonio José y su época. Burgos, Ayuntamiento, 2003, p. 14.

http://hdl.handle.net/10637/2380 (02/04/2015)
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Su producción artística conocida es muy escasa, pues por el

momento tan solo sabemos de la existencia de otro lienzo

frmado por él y fechado en 1931 en el que se representa la

puerta sacramental de la catedral de Burgos y que se conserva en

colección particular y los tres tondos de su iglesia natal

realizados dos años más tarde. Esta escasez de obra no es

extraña, pues todavía era un joven pintor en proceso de

aprendizaje. 

Los tondos de Quintana no han sido realizados al fresco, como

pudiera parecer, sino que se trata de un lienzo recortado a la

medida del marco y pegado con cola, además de claveteado en su

perímetro exterior. La factura es correcta, aunque en algunos

aspectos se advierte la falta de experiencia del pintor. Resultan

bastante académicos, con un dibujo sencillo pero bien resuelto.

Las composiciones son simples, bien equilibradas, reduciendo la

narración a los mínimos elementos. Predomina la sensación de

quietud salvo en el Crucifcado, donde la presencia del viento se

advierte en el paño de pureza y en la melena, aunque el

movimiento resulta poco creíble y algo estático, como si la

acción se hubiera congelado. Para los fondos emplea paisajes

terrosos, casi ausentes de vida, con atmósferas tornasoladas que

crean un ambiente sobrenatural adecuado para los temas

pasionales que trata. Los efectos de perspectiva están bien

logrados, apoyados en el paisaje y en los celajes. La paleta es

reducida, con abundancia de tonos terrosos y dorados animados

por un intenso carmín de la túnica de Cristo en las escenas de la

oración en el huerto y de Cristo camino del Calvario. 

La narración comienza con la oración en el huerto de
Getsemaní, un tema que resuelve con la presencia de Cristo

arrodillado en oración mirando a lo alto. La escena se desarrolla

en una zona rocosa, de escasa vegetación, con tan solo un matojo

de hierbas y un cardo. No se hace ninguna referencia a los

apóstoles que lo acompañaban ni a la aparición del ángel que lo

conforta y que suelen ser personajes habituales en este tema.

(Figura 36)
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Siguiendo un orden cronológico, el siguiente episodio es el de

Cristo atado a la columna. Esta pintura no responde a las

características estilísticas de Damián Villada ni tampoco está

frmada. Es de inferior calidad y representa a Cristo de pie

aunque algo inclinado hacia delante atado a una columna baja

que le llega a la altura de la cintura y sobre un fondo anulado de

color verde. Aparece semidesnudo tan solo cubierto por un paño

de pureza y tiene la cabeza nimbada por un halo dorado. Lo más

probable es que la pintura de Villada se deteriorara y fuera

sustituida por la actual, que ha sido sujetada burdamente con

grandes clavos. (Figura 37)

La siguiente escena, frmada y fechada por nuestro pintor,

representa a Cristo con la cruz a cuestas camino del Calvario.

Sobre un fondo rocoso y un cielo azulado destaca a Jesús, de pie,

vestido con túnica blanca y manto rojo. Tiene la cabeza nimbada

y está coronado de espinas. Su rostro no muestra dolor, sino

estoicismo y resignación. (Figura 38)

El último tondo, también del pintor Villada, nos presenta la

Crucifxión y por lo tanto la culminación del ciclo pasional en la

muerte. Sobre un fondo rocoso y un cielo eclipsado destaca la

fgura de Cristo crucifcado clavado a la cruz con cuatro clavos.

Se le representa muerto, con la cabeza inclinada hacia abajo y

restos sangrantes de su martirio. Por efecto del viento tiene la

melena y el paño de pureza al vuelo. La narración se reduce a la

mínima expresión, sin la presencia habitual de la Virgen, San

Juan o la Magdalena a los pies de la cruz o de cualquier otro

aditamento simbólico que rompa con la intimidad del momento.

(Figura 39)        
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Figuras 36-39: Oración en el huerto, Cristo atado a la columna, 
Cristo camino del Calvario y Cristo crucifcado,

 lienzos de la capilla del Santo Cristo

 



5.2. Las tablas de San Blas y San Roque

En la sacristía se custodian dos pinturas de buena calidad que

representan a San Roque y a San Blas. Seguramente provengan

de la parroquia de Santa María de Revilla de Gumiel, que pasó a

depender de la de Quintana del Pidio a fnales del siglo XIX poco

antes de ser abandonada, por lo que algunas de sus obras se

conservan en la ermita de Nuestra Señora de los Olmos100 y otras

en la parroquia.101 Por sus dimensiones estas dos tablas pudieron

pertenecer a un retablo de pintura que acabaría siendo

despiezado, quizás por el mal estado de su mazonería. Muestran

a dos santos erguidos, bajo los cuales se pueden ver unas

inscripciones que aclaran que se trata de “S Roque” y “S BLas” y

que hasta ahora no han podido ser documentadas, ya que no se

conservan los libros de fábrica ni están frmadas.

San Roque se presenta en medio de un bosque. Por su condición

de peregrino viste sombrero, esclavina y bordón y levanta su

túnica para mostrar su pierna llagada. Le acompaña un perro

blanco que le trae un panecillo en la boca pero no el ángel, que

está ausente, anticipando lo que será habitual durante el Barroco.

Hay que destacar un libro negro de hojas rojas que sostiene con

la palma el santo. Este elemento es una peculiaridad

iconográfca, ya que no forma parte de sus atributos más

frecuentes. Puede interpretarse como un libro de oraciones que

San Roque tendría para su meditación en la soledad del bosque. 

100 ONTORIA OQUILLAS, P.: “Notas histórico-artísticas del museo de

Gumiel de Hizán” en Boletín de la Institución Fernán González, n.º 199,

1982/2, p. 274.

101 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Santa Marina de Revilla (I):

retazos de arte e iconografía”, Cuadernos del Salegar. Revista de
Investigación Histórica y Cultura Tradicional, n.º 45, s/f.

http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/45-Santa%20Marina

%20de%20Revilla.pdf (31/07/2014) 
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Para entender esta escena es necesario conocer vida de este

santo. San Roque decidió peregrinar a Roma, pero en el trayecto

se encontró con una necesidad mayor que su propio camino

espiritual: el cuidado de los enfermos de peste. Por su trato con

ellos acabó contagiándose y, aunque tuvo que retirarse a un

bosque debido a su enfermedad, no fue abandonado por Dios,

que por su caridad con los enfermos le proporcionaba alimento

por medio de un can que le llevaba todos los días un pedazo de

pan y un ángel que bajaba del cielo para curarle sus heridas. En

la mentalidad de la época se comparaba el azar de enfermar de

peste negra con el hecho de ser alcanzado por una fecha. Por ello

los dos santos antipestíferos más importantes, San Roque y San

Sebastián, tienen episodios vitales relacionados con las saetas.

Esta epidemia diezmaba la población cada cierto tiempo. Una de

estas oleadas azotó terriblemente el norte de la península en los

últimos años del siglo XVI. Por ese motivo las representaciones

en talla y pintura de estos dos santos se hicieron imprescindibles

en todos los templos.

San Blas es otro santo muy popular al que se invoca para

remediar las afecciones de garganta, debido a las curaciones

milagrosas que realizó entre las cuales destaca la salvación de un

niño que se ahogaba. Este obispo y mártir se representa como

corresponde a su cargo de eclesiástico, con una capa pluvial,

báculo y mitra. Se muestra a la manera occidental: barbilampiño

y con un libro abierto, aludiendo a su carácter de hombre culto.

En esta ocasión no le acompañan sus habituales atributos como

son un cerdo, unos cirios o el rastrillo de cardar que recuerda su

martirio. Al fondo en la ventana se puede intuir un paisaje,

haciendo referencia a la vida eremita que llevó una vez fue

nombrado obispo.

Hay que destacar la gestualidad de los personajes que llevan su

mano al pecho en actitud algo teatral, los ropajes pesados y

almidonados que se recogen para mostrar ciertas partes del

cuerpo y la posición inestable de las piernas, buscando la

sensación de movimiento. La proporción de las fguras se alarga
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para crear una microcefalia más acentuada en el caso de San Blas.

La búsqueda de profundidad en las escenas se resuelve a través

de dos recursos: un paisaje de horizontes lejanos y una ventana

abierta al fondo. 

Todas estas características permiten situar estas piezas a fnales

del Renacimiento, dentro del manierismo que se dio a fnales del

XVI y durante las primeras décadas del siglo siguiente. Pese a la

correcta asimilación de la anatomía y de la composición, el

pintor cometió algún desliz en la representación de la

perspectiva, como en el caso del libro que porta San Roque y en

la ventana de la otra pintura. El mal estado de las tablas no

permite contemplar la belleza de las pinturas. La suciedad

acumulada, la oxidación del barniz, las lagunas y la pérdida del

soporte en los extremos afean el conjunto, que cuando se restaure

mostrará una paleta viva y un dibujo cuidado.
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6. ARTES DECORATIVAS Y OTRAS OBRAS

6.1. Mobiliario litúrgico

La cajonera que se conserva en la sacristía es un mueble en el

que se guardaban las vestiduras sagradas, ropas de altar y otros

objetos de uso litúrgico. La conservada en la iglesia es de estilo

barroco, con el frontal realizado en nogal y el ensamblaje interior

de pino, tal y como se determina en la documentación. Ocupa

uno de los lados de la sacristía y consta de dos cuerpos de

cajones y una alacena central. De los seis cajones que dispone el

mueble cinco son originales y uno fue sustituido tras el incendio

que sufrió la sacristía en 1973.102 

Los cajones son rectangulares, están tallados con molduras

geométricas y cada uno de ellos dispone de dos tiradores de asa y

una bocallave de forja. (Figura 40) La alacena es de puerta

rectangular, con el frente convexo y completamente decorado

con una vistosa labor de talla y lleva bocallave y picaporte

colgante. Todo el contorno del mueble, los cajones y la alacena

están recorridos por una moldura de taracea que enriquece el

conjunto. El respaldar se encuentra algo deteriorado y

desencajado y ha sufrido modifcaciones posteriores. En los

laterales lleva molduras romboidales, un remate con aletones en

102 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1938-1975,

s/f., 1973. 
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voluta y entablamentos partidos sobre los que se apoyan copones

de madera. En el centro del respaldar hay un exuberante remate a

modo de caja de altar con labor de talla dorada compuesta por

hojas carnosas, roleos, colgantes, cabezas aladas y dos niños

tenantes con un cesto de frutos y fores y una caja también

dorada y tallada en la que se representa un jarrón con azucenas,

símbolo de la pureza de la Virgen. Esta estructura, que no

pertenece a la cajonera ni a su respectivo respaldar, debió de ser

parte del antiguo retablo rococó de la vecina parroquia de Santa

Marina de Revilla y se utilizó también para el monumento de

Semana Santa.103

Esta cajonera y su correspondiente respaldar fue realizada en

1761, tras ser requerida su ejecución por un mandato de visita de

1755.104 El trabajo de carpintería se contrató con el maestro

tallista y ensamblador de Valladolid José Antón, asistido por el

ofcial Santos Oquillas, oriundo de la localidad burgalesa de

Villovela de Esgueva. Para su ejecución se necesitaron sesenta

días de trabajo y el mueble costó un total de 465 reales y 25

maravedís. De los herrajes se encargó Benito Iglesias, cerrajero

de Tórtoles, quien hizo las cerraduras, aldabones, bisagras y

tiradores.105 

103 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Santa Marina de Revilla (I):

retazos de arte e iconografía”, ibid. Al parecer hace años –cuando era D.

Pablo Moral cura de Quintana– se utilizaba para realizar el monumento a

Jesús sacramentado en la festa de Jueves Santo. Un documento del

Archivo Municipal de Gumiel de Izán del 19 de febrero de 1739 alude al

encargo de “hazer un retablo que necesita la iglesia del lugar de Reuilla”.

104 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1755. 

105 Ibid., s/f., 1761: 254 reales a “Benito Iglesias, vecino cerragero en

Tortoles, por 9 cerraduras, a doce reales y medio cada una; doce

aldabones a ocho rreales cada uno, dos visagras, a ocho reales cada uno;

dos tiradores a quattro reales cada uno. 36 clavos, 6 reales por

conducción, un refresco a los maestros. Este errage era para los caxones

que se hicieron para la sacristía de mandato de Juan Hernandez de Arcas”.

“Nogal. 384 reales, por tablas y pedazos de nogal que se trageron para los
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Había en la sacristía una cajonera anterior, seguramente del siglo

XVII, que se llevó a la ermita de Santa Ana tras la colocación de

la nueva y que actualmente no se conserva.106 

El pulpito y guardavoz se encuentran, como es habitual, en el

presbiterio, junto al lado del Evangelio, pues su función no era

otra que facilitar la predicación, leer la epístola y el Evangelio y

hacer otros ejercicios religiosos. Se compone de un púlpito

formado por una peana con forma de columna bulbosa que tiene

el tercio inferior estriado y el resto cubierto por talla con grandes

hojas, festones y cabezas de ángeles sobre las que descansa un

capitel de acanto. (Figura 41)

Sobre este soporte se apoya el antepecho hexagonal, anclado a la

pared mediante tirantes de forja. Está decorado por cuatro

columnas abalaustradas con tercios de talla colocadas en los

machones salientes y altorrelieves de los cuatro evangelistas en

referencia a la labor pastoral que se ejerce en este lugar. Cada

uno de ellos porta un libro abierto y el símbolo que los identifca:

San Mateo, un ángel; San Marcos, un león; San Lucas, un toro y

San Juan un águila. Las tallas carecen de calidad, son algo toscas

y tienen claros errores anatómicos. Para el acceso al púlpito se

emplean unas gradas laterales con pasamano abalaustrado y una

puerta, también de madera, con dos interesantes bisagras de forja

que la anclan al antepecho. Está dorada y tallada con una venera

bajo la que se coloca una cartela en cuyo interior hay un cayado

y una calabaza, símbolos de Santiago, titular del templo. 

caxones”. Jornales: “453 reales y 25 mr. a José Antón, natural de

Valladolid y maestro tallista y ensamblador por los jornales de 60 días y

medio que se ocupó en hacer los caxones, a 7 reales y medio cada día;

366 reales a Santos Oquillas, vecino de Villouela, por 61 días como ofcial

[que] trabajó en los caxones, a razón de 6 reales por día. 150 reales que

pagó a Santos por la conclusión del respaldo. 2 libras de aceite para lavar

los cajones. A Santos, por hacer el andamio, 7 reales”.

106 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1761: “Armar los caxones nuevos y llevar los viejos a Sta Ana”.
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Figuras 40-42: Detalle de un cajón de la cajonera de la sacristía;
púlpito y guardavoz; credencia

E l púlpito se completa con un tornavoz que sirve para que las

palabras del predicador no se pierdan y lleguen bien a todos los

feligreses. Es un gran dosel octogonal de cuatro cuerpos que van

decreciendo según asciende para aligerar su peso. Está cubierto

por una exuberante talla vegetal dorada y policromada con

cabezas de ángel y otros motivos. Fue realizado tras el mandato

del visitador en 1755 y costó 1018 reales. Nada más acabarlo se
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doró, a la par que el retablo de San Sebastián y otra serie de

obras de la iglesia.107 Las escaleras para acceder al púlpito son de

1800 y costaron 342 reales y 17 maravedís.108

Existen también en esta iglesia dos interesantes credencias, una

en el lado del Evangelio, cerca del presbiterio y la otra en la

sacristía. (Figura 42) Estas mesas tenían como objeto dejar el

ajuar litúrgico necesario para la celebración de la misa. Para su

uso se debían cubrir con un paño de lino y había que evitar la

colocación de otros objetos decorativos que nada tuvieran que

ver con la liturgia. En la actualidad apenas se utilizan y las que se

conservan suelen tener otros usos. 

Las de Quintana son gemelas y de madera y, aunque algo

deterioradas, aún mantienen su prestancia y calidad. Están

sustentadas sobre cuatro bellas patas estilo Luis XVI en las que

se apoya un tablero rectangular moldurado en los lados que tiene

el antepecho fajado y un bello respaldar arrocallado, dorado y

jaspeado en el centro. La que está junto al púlpito se emplea para

los bautizos de los recién nacidos y normalmente está presidida

por un Cristo crucifcado de talla. A juzgar por los datos que

arroja la documentación fueron realizadas en 1802 junto con un

canapé por 1844 reales.109

Como ya hemos comentado, en la misma fecha en la que se

hacían las credencias se realizaba un canapé tapizado, término

con el que se hace referencia a un banco largo y corrido con

respaldar que tiene capacidad para varias personas. En la

actualidad hay dos: uno bajo el sagrario, en el altar mayor, y otro

junto al púlpito. El primero tiene el asiento y el respaldo

tapizado. Es de madera y dispone de banco corrido apoyado en

ocho patas de las que tan solo las cuatro delanteras están

107 Ibid., Visita de 1755, s/f., 1754-1756.

108 Ibid., 1797-1865, f. 18r., 1800.

109 Ibid., 1797-1865, s/f., 1802.
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decoradas con motivos geométricos. La faja central del asiento

esta recorrida por una greca o guilloque, que no es más que un

motivo de bandas curvilíneas a modo de trenza, y el respaldo se

remata por una faja de rodillos enlazados. El tapizado rojo no es

original, sino de 1941.110 El canapé que está junto al púlpito está

compuesto por cuatro pies con el frente moldurado, un asiento

corrido con dos apoyabrazos a los lados y un respaldo con

acanaladuras geométricas y remate con ondulaciones. 

L a mesa del altar mayor estilísticamente es neoclásica y fue

realizada hacia 1825 por el maestro Manuel Domingo,111 un

maestro ensamblador activo durante las primeras décadas del

siglo XIX con taller en Gumiel de Izán.112 La mesa tiene planta

rectangular, con el frontal estructurado en tres cuerpos

fanqueados por dos pilastras. El central lo preside un tondo con

el marco dorado y esquinas forales y los laterales están

compuestos por molduras cuadradas con un lado mixtilíneo. El

conjunto se policroma siguiendo las modas imperantes durante el

Neoclasicismo con imitaciones de mármoles y porcelana blanca

que se combinan con las molduras y los motivos decorativos

dorados. Este trabajo de jaspeado y dorado fue llevado a cabo

poco después de la ejecución de la mesa y costó 775 reales.113

Años después, en 1894, el pintor Ángel Burillo volvió a retocar

la mesa y a pintar otros objetos.114

110 Ibid., 1797-1865, f. 25v., 1805-7, f. 25v. Ibid., 1938-1975, p. 10.

111 Ibid., 1797-1865, f. 86v., 1825-27: 900 reales por la construcción de la

mesa del altar mayor.

112 PAYO HERNÁNZ, R. J.: “De los esplendores barrocos a las luces de la

razón: retablos y esculturas del siglo XVIII en la Ribera del Duero”,

Biblioteca: Estudio e investigación, n.º 20, 2005, p. 303. Además de esta

obra en Quintana también se documenta su intervención en Castrillo de la

Vega.

113 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1797-1865,

f. 86v., 1825-27: 775 reales por jaspear la mesa, pintar las andas de llevar

los difuntos y pintar las pilastras del altar mayor.
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La puerta principal  y el  cancel es probable que fueran

realizados a mediados del siglo XVIII, ya que sabemos que entre

1754 y 1756 se ponían cerraduras y un pasador a la puerta

principal por 200 reales.115 El portón de entrada es a dos

batientes, con una puerta en cada uno de ellos. Se decora y

refuerza con cuarterones rectangulares horizontales sujetados por

clavos de puerta romboidales tachonados mediante clavo central.

La puerta izquierda lleva tirador y bocallave y la derecha solo

bocallave. El interior está reforzado por travesaños verticales

sobre los que se fjan tres grandes bisagras de hierro forjado, hoja

larga reforzada por tres clavos y pasador embutido. 

El cancel es de planta rectangular, dispone de dos grandes

batientes y una puerta en el izquierdo. Todo él está decorado con

casetones cuadrados y rectangulares combinados de forma

rítmica. El conjunto se remata con un vistoso entablamento

moldurado en cuyo friso discurre un fno roleo a candelieri y

cornisa saliente recorrida por ovas.

La  puerta  que  da  acceso  a  la  sacristía  es  la  original.  Está

decorada con motivos geométricos divididos en cinco flas de

cuarterones rectangulares en los que se inscriben rombos y otros

moldurados más estrechos. En algunas de sus esquinas se pueden

ver restos de policromía. El mecanismo de cierre se compone de

un tirador de forja sobre base calada con quisquete en forma de

venera y bocallave. 

Para acabar comentaremos brevemente una serie de objetos

tallados en el siglo XIX y de los que tenemos noticia por la

documentación. Sabemos que en 1807 se encargaba a Pablo

Delgado, vecino de Villadiego (Burgos), un tabernáculo por

114 Ibid., 1866-1938, f. 32v., 1894: Ángel Burillo, por “pintar la mesa del

altar mayor, 2 colunas, 16 ramos de hoja lata y otras cosas”, 80 pesetas.

115 Ibid., 1750-1851, s/f., 1754-1756. Se pintaron las puertas y el dosel en

1880 por Nicolás Caselo, pintor de Valladolid, por 25 pesetas: Ibid., 1866-

1938, f. 11r., 1880.
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2200 reales que hoy en día no se conserva.116 En 1810 se

construía el facistol del coro117 y hacia 1825 Gerónimo Alonso,

maestro tallista, realizaba la puerta del campanario y arreglaba

un confesionario.118  

116 Ibid., 1797-1865, f. 48v., 1807-1809; f. 52r., 1811; ff. 48v., 52r., 1807-9,

1811. CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “La vida cristiana en

Quintana del Pidio (ss. XVII-XVIII)”, ibid.

117 Ibid., papeles sueltos, s/f., 1810.

118 Ibid., 1797-1865, f. 87v., 1825-27. 
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6.2. Rejería

En 1755 el visitador ordenaba realizar para la capilla de Jesús

Nazareno una reja.119 El material elegido para su construcción

fue la madera, lo que permitió abaratar precios. Su estructura es

muy sencilla, de medio punto con un único cuerpo a dos

batientes con balaustres, friso liso y un montate semicircular de

barrotaje radial tupiendo el arco. Un año después se pintó. 

Para proteger dos vanos de esta capilla se colocaron en 1727 dos

rejas de hierro. Son iguales, de sección cuadrangular,

compuestas por tres barrotes abalaustrados con nudo y anillas

circulares.120

En la ventana de la sacristía se colocó otra reja que sigue

modelos de rejas del siglo XVII o XVIII. Es rectangular, de

cinco barrotes abalaustrados de sección cilíndrica, con nudos y

anillas y está decorada en su parte central por volutas simples

sujetadas por arandelas. 

En el siglo XIX se contrató la última obra de rejería, que no se

conserva. En 1886 el visitador mandó que se acotara el

baptisterio mediante una verja de hierro o, si no había dinero

sufciente, de madera pintada. Siguiendo estas indicaciones se

concertó la obra al año siguiente con el maestro herrero G.

González, vecino de Aranda de Duero.121

119 Ibid., 1750-1851, visita de 1755, s/f., 1754-1756.

120 Ibid., Cofradía de la Veracruz, 1680-1732, s/f., 1727. 

121 Ibid., 1797-1865, f. 163r., 1866. Ibid., 1866-1938, f. 8v, 1877. 
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6.3. Platería sacra

A juzgar por los datos que nos proporciona la documentación, la

iglesia de Quintana del Pidio ha dispuesto siempre de un buen

ajuar litúrgico. Los inventarios y los libros de fábrica nos

permiten conocer con precisión las piezas de platería con las que

esta parroquia ha ido contando a los largo de los siglos122. De

todo ello poco ha llegado hasta nuestros días, pues el uso

habitual de estas piezas, los cambios de gusto y otros avatares de

la historia han hecho que estas preciadas obras fueran renovadas

a menudo por otras más adaptadas a los tiempos. 

No obstante todavía se conservan, aunque no sea en la propia

iglesia, algunas piezas de gran interés. Casi todas ellas fueron

compradas con los fondos de la iglesia y las aportaciones

económicas de los feligreses, aunque también encontramos casos

de donaciones particulares, como la del cura Juan de Alosanz

(1609-1679) que en su testamento mandaba se adquiriera un

cáliz, una patena, una lámpara de plata para el Santísimo

Sacramento y otra para la capilla del Santo Cristo.123 En el siglo

XX Cesáreo Redondo donaba a la iglesia un copón con una

inscripción en la base que recuerda este hecho.

122 Ibid., 1750-1851, s/f.: Al fnal del libro hay inventarios de los siguientes

años: 1771, 1794, 1806 y 1808. CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J.

J.: “La vida cristiana en Quintana del Pidio (ss. XVII-XVIII)”, ibid.
CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Quintana del Pidio. Priorato

del monasterio de Santo Domingo de Silos. 1. Estudio histórico”,

Cuadernos del Salegar. Revista de Investigación Histórica y Cultura
Tradicional, a ñ o 9 , n.os 3 6 - 3 7 , 2 0 0 3 , p . 2 2 .

http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/36-37-Priorato.pdf

(31/07/2014).

123 CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Juan de Alosanz (1609-

1679). Cura propio de Quintana del Pidio y comisario del santo ofcio”,

ibid.
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Entre las obras conservadas una de las más antiguas es un cáliz-
custodia de plata sobredorada fechado hacia 1600-1620 y

realizado por el platero del Burgo de Osma Jorge de Ortega,124

según consta por la marca que lleva en el reverso del pie

(“ORTEGA”). El cáliz es de tipología castellana, siguiendo

formas cortesanas. La base es circular, lisa y de tres alturas, el

astil abalaustrado y el nudo ajarronado con toro y cuello con

molduras y gollete. La copa es cilíndrica y con moldura. 

De este maestro tan solo es el cáliz, pues el ostensorio de tipo sol

que lleva sobre él es anterior, de hacia 1540-1570. El ostensorio

fue adaptado al cáliz para que la pieza pudiera tener un doble

uso, en unas ocasiones como cáliz y en otras como custodia. Al

parecer procedía de una custodia anterior y fue readaptada por

Jorge Ortega en las primeras décadas del siglo XVII. Dispone de

una base o soporte con la que se une al cáliz y de un ostensorio

con viril cercado por crestería y tornapuntas. Como remate

llevaba una cruz de la que tan solo queda el soporte en forma de

esfera.125

124 Juan de Ortega, vecino de El Burgo de Osma, sede del obispado

oxonomense, fue un interesante orfebre que trabajó durante las primeras

décadas del siglo XVII. Es considerado el platero más importante de

comienzos del XVII de este obispado. Fue el introductor de las formas

cortesanas. Su producción se documenta entre 1601 y 1636 en Regumiel

de la Sierra, Hontoria del Pinar, Canicosa de la Sierra, Quintanarraya,

Peñacoba, Aldea de Hontoria, Arandilla, Hontangas de Roa, Brazacorta,

Vilviestre del Pinar, Quintana del Pidio, Palacios de la Sierra y Hacinas.

Su punzón es su apellido con la T y E fundidas. BARRÓN GARCÍA, A.

A.: “Platería y artes decorativas”, Biblioteca: estudio e investigación, n.º

19, 2004, p. 239. Para información complemetaria sobre el platero Jorge

de Ortega, ver.: HERRERO GÓMEZ, J.: “Jorge de Ortega, platero de El

Burgo de Osma”, Celtiberia, n.os 81-82, 1991, pp. 87-121. 

125 BARRÓN GARCÍA, A. A.: “Plateros oxomenses en Burgos”, Celtiberia,

n.os 85-86, 1993, pp. 267-292. BARRÓN GARCÍA, A. A.: La época
dorada de la platería burgalesa: 1400-1600. Vol. I. Salamanca,

Diputación Provincial de Burgos, 1998, pp. 393-394. CALVO PÉREZ,

R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Iconografía cristiana de Quintana del Pidio

(II). La platería sacra en Quintana del Pidio”, Cuadernos del Salegar.

127



Una de las obras de platería más destacadas es la cruz
parroquial del segundo tercio del XVII que hoy se expone en el

Museo sacro de Aranda de Duero. Aurelio Barrón atribuye esta

pieza a Juan Muñoz, un platero que trabajó a mediados del siglo

XVII y que realizó numerosas cruces para estas tierras, aunque

no descarta la posible procedencia vallisoletana.126 Al no

disponer de marcas de autoría no podemos situarla con mayor

precisión ni conocer al autor que la realizó.127 

Tiene forma de cruz latina con brazos rectos con

ensanchamientos, costillas salientes en forma de ces y ráfagas y

decoraciones con botones, rectángulos, veneras y motivos

realizados a buril. (Figura 43) El cuadrón central está presidido

por una imagen de Cristo crucifcado con la Jerusalén celeste al

fondo y una imagen de Santiago en Clavijo en el reverso (fgura

44) y se acompaña de ráfagas laterales en las potencias de las que

tan solo se conservan las superiores. La macolla está estructurada

en cuatro registros y va decorada con grandes ces. Enlaza con el

cañón de enmangar, cilíndrico y acanalado.128

Revista de Investigación Histórica y Cultura Tradicional, año 6, n.º 27,

2000, s/f. http://mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/10-

Alosanz.pdf (31/07/2014).

126 BARRÓN GARCÍA, A. A.: “Platería y artes decorativas”, Biblioteca:
estudio e investigación, n.º 19, 2004, p. 234.

127 Al tratarse de piezas de uso habitual, cada cierto tiempo debían ser

arregladas por plateros de la zona. En concreto esta cruz se intervenía los

años 1754-56, 1772, 1790-91 y 1950. ADP, Quintana del Pidio, Santiago

Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851, s/f., 1754-1756, 1790-91:

“Componer la cruz de plata y palo de ella en cañones que se hizieron

nuebos, limpiar los que tenía y toda dcha cruz y azer las piezas que la

faltavan, 746 r.” Ibid., 1866-1938, s/f., 1950.

128 IGLESIAS ROUCO, L. S.; ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: La platería de
Aranda de Duero: siglos XVII y XVIII. Aranda de Duero, Burgos,

Ayuntamiento, 1992, pp. 134-136. CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ,

J. J.: ibid. CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Juan de

Alosanz...” Los autores cosideran que fue patrocinio de Juan de Alosanz

(1809-1679). 

128



           Figura 43: Cruz parroquial

 



Figura 44: Detalle del reverso de la cruz parroquial

No resulta menos importante una custodia portátil de tipo sol y

plata sobredorada fechada en el último tercio del siglo XVII. En

este caso la pieza está punzonada con un escudo con cinco

jirones fameantes que nos permite saber que fue realizada en la

ciudad de Valladolid y a su vez está marcada con el anagrama

“IBAÑ/EZ”, que certifca que el platero que la realizó fue

Marcos Ibáñez, quien ostentó los cargos de balanzario de la Real

Casa   de  la  Moneda  de  Valladolid   y   contraste  de  la  misma
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                Figuras 45-48: Custodia portátil de tipo sol; cáliz de fnales       
          del siglo XVII; cáliz neoclásico; copón neobarroco

 



ciudad129. Dispone de base circular decorada por cuatro cabezas

de ángeles. El astil tiene gollete, nudo semiovoide abrazado por

una faja y cuatro asas y un cuello con molduras. El viril es

circular, con decoración burilada de carácter vegetal rodeado de

rayos terminados en estrella y ráfagas y rematado en una cruz

latina con perillones. (Figura 45)

También es de interés un cáliz conservado en la parroquia

realizado en plata sobredorada, con marca de platero y burilada,

que debe fecharse hacia el último tercio del siglo XVII. Es de

proporciones elegantes, formas lisas y escasa decoración. La

base es circular, lisa y de tres alturas, con la central convexa.

Dispone de gollete cilíndrico y nudo ajarronado con toro

rematado por una orla de perlas y por un cuello de botella

moldurado. La copa está ligeramente acampanada, abrazada por

una faja o flete que la diferencia de la subcopa. (Figura 46) 

Podemos reseñar de igual forma dos cálices en color plata y

estilo neoclásico, de formas esbeltas y elegantes. El más sobrio

tiene pie circular de dos alturas, astil con nudo en forma de urna

y copa alta. En el pie lleva la marca “MARRA”, lo que nos

indica que fue realizado por el platero de Burgos Tomás Marras.

El otro es de formas similares, aunque algo más estilizado, con

aplicaciones doradas en pie, nudo y copa. También este fue

realizado por el mismo platero burgalés, pues sabemos que hacia

1834-1835 realizaba dos cálices para la iglesia por 1584 reales y

medio.130 (Figura 47)

129 IGLESIAS ROUCO, L. S.; ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.ª J.: Op. cit., pp. 96,

117-118. BRASAS EGIDO, J. C.: La platería vallisoletana y su difusión.

Valladolid, Institución Cultural de Simancas, 1980, p. 210. CALVO

PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Iconografía cristiana de Quintana del

Pidio (II). La platería sacra en Quintana del Pidio”, ibid.
130 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1797-1865,

f. 108v., 1834-1835: Le pagaron una parte en dinero y otra con un copón

y un cáliz viejos. p. 239. BARRÓN GARCÍA, A. A.: “Platería y artes

decorativas”, Biblioteca: estudio e investigación, n.º 19, 2004, p. 239.: El

orfebre Juan Francisco Esteban frmaba con el punzón “ESTE/VAN”.
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Aparte de estas piezas litúrgicas se documentan dos pares de

vinajeras realizadas a fnales del siglo XVIII por el platero Juan

Francisco Esteban (Aranda de Duero, 1739 — Burgos, 1790),

descendiente de una importante familia de orfebres radicada en

Aranda de Duero131. Además de estas piezas se conservan en la

parroquia otros objetos de uso como una naveta de metal dorado

sobre pie liso con forma de barco que dispone de charnela y

tapas practicables. También se emplea un incensario de formas

alargadas con base circular, braserillo, cuerpo de humo calado,

linterna lisa y cadenas con manípulo y un acetre liso, con pie,

caldero y asa, acompañado de su correspondiente hisopo. 

De todas estas obras destaca un copón neobarroco de metal

parcialmente dorado que lleva la siguiente inscripción en la base:

“En sufragio por mis Padres, Cesareo Redondo Santaolalla + 4-

VIII-1939. Adelaida Lopez Villa + 18-1-1921. Su hijo Cesareo”.

Dispone de pie polilobulado, astil moldurado con nudo

amanzanado y copa ancha con tapa rematada en una cruz patada

con los brazos terminados en curva convexa. Toda la pieza está

profusamente decorada mediante trabajos cincelados y repujados

con motivos vegetales de distinta índole que se acompañan en el

pie con cuatro medallones plateados en los que se representa a la

Virgen del Carmen con el Niño, San José con el Niño, un

Sagrado Corazón y una santa. (Figura 48)

Realizó para las iglesias de San Juan de Aranda de Duero, Vadocondes,

Villafranca de Montes de Oca, Riocabado de la Sierra, Espinosa del

Camino, Castrillo de la Vega (Burgos), Guijosa, Santa María de las Hoyas

y Quintanilla de Nuño Pedro (estas tres últimas en Soria) todo tipo de

obras como cálices, portapaces, conchas bautismales y cruces, entre otros.

Su estética rococó de perfles sinuosos se dejó infuir al fnal de su vida

por la moda neoclásica. En Burgos consiguió puestos de renombre en el

Ayuntamiento y allí se instaló hasta su muerte. 

131 IGLESIAS ROUCO, L. S.; ZAPARÁIN YÁÑEZ, M.ª J., Op. cit., p. 69.

CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.: “Iconografía cristiana de

Quintana del Pidio (II). La platería sacra en Quintana del Pidio”, ibid.
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Entre 1754 y 1756 se compraba una “cruz de alquimia” por

haberse roto otra más antigua y se arreglaba la cruz de plata, un

incensario y otros objetos.132 En 1790 se pagaban 400 reales por

dorar tres cálices y arreglar el pie de uno de ellos, el viril de la

custodia y una cruz.133 

Durante el siglo XIX se siguen comprando y componiendo otras
piezas, pues con el uso eran habituales las roturas y los

desgastes. En concreto, entre 1820 y 1825 se encargaba al platero

de Burgos Manuel Santa María un incensario, una naveta con su

cucharilla, dos pares de vinajeras y un platillo por el precio de

1000 reales.134 De todas estas obras todavía se conserva una

bandeja de plata ovalada sin decoración que lleva la marca

“S/MARIA”. En 1893 se compraban un juego de candeleros, que

es posible que sean los que se conservan junto al retablo mayor,

unas sacras de metal blanco, dos ciriales y un crucifjo del mismo

material “con la cruz de madera charolada”. Sin duda se trata de

una cruz que se guarda en un armario de la sacristía con un

Cristo de color plata realizado a molde y una cruz de madera

negra brillante. Son piezas realizadas de forma industrial, fáciles

de encontrar en nuestras iglesias, pues resultaban prácticas y

económicas.135 A todas esta obras hay que añadir las adquiridas

por la cofradía de las Ánimas a lo largo de su historia como

cruces, candeleros y lámparas para el uso de la propia cofradía.136

132 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1754-1756.

133 Ibid., s/f., 1790-1791.

134 Ibid., 1797-1865, s/f., 1720-1825: Para su ejecución había empleado 10

onzas de plata. 

135 Ibid., 1866-1938, ff. 31r.-32v., 1893. Los candeleros costaron 180 pesetas;

las sacras, 35; los ciriales, 65 y el crucifjo 7 con 50 céntimos.

136 Ibid., Cofradía de las Ánimas, 1674-1724, s/f. En 1689: “4 reales un

quarton y echura de una cruz que se hico para el calbario”; en 1690:

“echura de 2 cruces que se hicieron con el Calvario, 7 reales”. Ibid.,
Cofradía de la Veracruz, 1680-1732, 1689: Lámpara para el altar de

Veracruz. Ibid., 1692,  s/f., Al platero, por aderezar la lámpara de plata, 16
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reales. Ibid., Cofradía de las Ánimas, 1780-1921, s/f., 1783: 1785 reales

por una cruz para ponerla en el calvario; 1792 y 1795: “4 reales por una

cruz para el calvario”. Ibid., Cofradía de San Sebastián, 1786-1965, s/f.,

1739: “Cruz de alquimia, 24 reales para el altar del Santo”. Ibid., papeles

sueltos, 1810: “Rescate del copón que se llevaron a Aranda las tropas

francesas, 420 reales”; 1827: “242 reales por dorar cálices y patenas,

renovación de la cruz y el incensario”. Ibid., Cofradía de las Ánimas,

1797-1892, s/f., 1832: “14 reales por las cruces para el calvario sin

exemplar”. Ibid., Cofradía de San Sebastián, 1786-1965, s/f., 1869:

“Cruz, candeleros y sacra para el altar, 265 reales”. Ibid., Cofradía de la

Veracruz, 1732/1820-1915, papeles sueltos, s/f., 1879: Valladolid, a 16 de

julio de 1879 se hace una “Cruz de altar dorada: 40 reales. Desiderio

Negrete, fundidor de metales”. Ibid., Cofradía de San Sebastián, 1786-

1965, s/f., 1956: “2 candelabros, 347 pesetas”. Ibid., Cofradía de la Vera

Cruz, 1630-1717, papeles sueltos, s/f., 1858: “9 reales por estañar los

candeleros”.
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6.4. Ornamentos litúrgicos

Otro apartado fundamental en cualquier iglesia es el de las

vestiduras litúrgicas o, lo que es lo mismo, las ropas empleadas

durante las celebraciones. Las que se conservan en Quintana del

Pidio son casi todas modernas y con escaso valor artístico. La

mayoría fueron realizadas durante el siglo XX, salvo alguna

pieza aislada que podría situarse hacia fnales del XIX. 

No obstante, sabemos gracias a la documentación que la iglesia

dispuso de buenos ajuares.137 Lamentablemente los documentos

del archivo parroquial conservados no van más allá del siglo

XVIII, pero nos dan buena cuenta de la procedencia y las

adquisiciones realizadas a partir de esas fechas. La mayor parte

de estos ornamentos litúrgicos se compraban en Valladolid,

ciudad de la que se surtieron en numerosas ocasiones, pues

disponía de reputados talleres de bordadores. Ocasionalmente, y

ya entrado el siglo XIX, recurrían a los de Madrid o Burgos. 

Una de las más importantes adquisiciones se llevaba a cabo hacia

1756, cuando se gastaban 8611 reales en un amplio conjunto de

ropas de primera calidad de diversos colores realizados en

Valladolid.138 En 1776 se vuelve a encargar en la misma ciudad

137 Una transcripción de los inventarios de bienes de la iglesia de los años

1761, 1794 y 1808 pueden encontrarse en: CALVO PÉREZ, R.; CALVO

PÉREZ, J. J.: “La vida cristiana en Quintana del Pidio (ss. XVII-XVIII)”,

op. cit., pp. 4-20.

138 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1750-1851,

s/f., 1756: “Terno de tapizeria, casulla, dalmáticas, capa frontal, palio,

dosel y banda de medio tapiz, bolsa de corporales y paño de caliz de la

primera tela; terno negro, casullas negras, blancas, encarnadas, moradas,

paños de calizes de todos colores, alvas, amitos, zinulos, corporales,

galones, y focaduras para todo, broches de plata para las dos capas,

forros de seda, ylo, y echuras de todo.” Ibid., Cofradía de San Sebastián,

1786-1965, s/f., 1741: En esta fecha se hizo un frontal de damasco con

“forro, cuchillejo, ttachuelas y seda” por importe de 100 reales.
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tela de damasco para un estandarte, dos casullas de la misma tela

encarnadas y otras dos blancas, además de encajes y cordonería.

Entre 1790 y 1791 se invierten 2202 reales en cuatro casullas de

damasco blanco y encarnadas, una capa de terciopelo negro, dos

manguitos de cruz y cinco bolsas de corporales. Por las mismas

fechas las monjas del convento de San Bernardo de Aranda de

Duero María Teresa Llano y María Antonia Mau hacían tres

albas, un sobrepelliz y unos amitos.139

No se vuelven a realizar nuevos pedidos hasta el siglo XIX, lo

que indica que estaban bien surtidos de ornamentos o que la

economía de la iglesia no lo permitía, pues estas piezas tenían un

coste bastante elevado. En 1815 se compra un estandarte azul y

entre 1820 y 1825 se pagan 238 reales al sastre Jacinto Calzada

por arreglar algunas piezas de la iglesia y también se compran

por 810 reales dos casullas negras de damasco con estolas y

manípulos, además de una manga para la cruz, una estola suelta

y dos bonetes.140 

En otras ocasiones en vez de comprar las piezas terminadas se

adquirían telas con las que luego mandar confeccionar las

prendas necesarias. Seguramente este trabajo recaía en manos de

las monjas de los conventos cercanos, con buenas habilidades en

el arte del bordado. Efectivamente, entre 1832 y 1834 se traen

muchas telas de Madrid para hacer ropas.141 Hacia 1862 se

compra una “casulla nueva de requiem”142 por 320 reales y en

1881 se adquiere una capa pluvial blanca a Ignacio González

Ordoñez, comerciante de Burgos, por 100 pesetas.143 

139 Ibid., Libro de fábrica, 1750-1851, s/f., 1791.

140 Ibid., 1797-1865, f. 66r., 1815; f. 81r., 1820-1825. 

141 Ibid., 1797-1865, ff. 104r.-105v., 1832-1834.

142 Ibid., 1757-1865, s/f., 1862-1865.

143 Ibid., 1866-1938, s/f., 1881.
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Durante el siglo XX se vuelve a renovar el vestuario y van

desapareciendo las piezas antiguas, que seguramente al

encontrarse ajadas por el uso se tiran y se sustituyen por otras

nuevas. Entre 1910 y 1912 se compra una casulla blanca y otra

encarnada, acompañadas de sus respectivas capas y un paño de

hombros con hilo dorado para las procesiones con la custodia y

viáticos.144 En 1963 se compra un estandarte para la cofradía por

1300 reales y 1971 las monjas bernardas de Aranda hacen una

casulla blanca por 500 pts.145 

 

144 Ibid., 1876-1938, f. 54v., 1910. Ibid., f. 56r., 1912.

145 Ibid., Cofradía de San Sebastián, 1786-1965, s/f., 1963. Ibid., Libro de

fábrica, 1876-1938, f. 81, 1971. La cofradía de la Veracruz pagaba 481

reales y medio en 1685 por dos frontales de damasco blanco y carmesí

para los altares del Nazareno y de la Resurección: Ibid., Cofradía de San

Sebastián, 1786-1965, s/f., 1741. 
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6.5. Otros objetos

Para fnalizar, comentaremos aquí brevemente una serie de obras

que encontramos en la parroquia, como son la pila bautismal, el

aguamanil y la pila de agua bendita, realizadas en piedra, las

campanas y el reloj del campanario y los libros y la cerámica de

la sacristía. 

La  pila  bautismal  se  encuentra  hoy  en  la  capilla  del  Santo

Cristo, al haber desaparecido el baptisterio donde se alojaba. Se

conserva solo en parte, ya que ha perdido la basa y fuste y solo

queda la copa, con forma de media esfera. La copa, donde se

depositaba el agua para el bautismo, es de piedra caliza y tiene

unas dimensiones de 67x107 centímetros. Está decorada de

forma muy sencilla con unos gallones y el interior liso. Esta

ornamentación es muy propia del tardorrománico, aunque su

utilización no solo se reserva al Románico, por lo que bien pudo

haberse realizado posteriormente.146 

El aguamanil es un accesorio con funciones higienico-litúrgicas

que se encuentra empotrado al muro de la sacristía. Era un objeto

indispensable para que los celebrantes se purifcaran antes y

después de celebrar la eucaristía. Es de piedra y dispone de

cisterna o arca de agua rectangular con los ángulos moldurados,

en la parte central lleva grifo y sobre él la fecha de “1629”

grabada. El lavabo también es del mismo material y es de

sección circular, tallado en un solo bloque con bocel volado y

base reducida.147 

146 GARCÍA GUINEA, M. A.; PÉREZ GONZÁLEZ, J. M.ª: Enciclopedia
del Románico en Castilla y León. Burgos. Vol. IV. Aguilar de Campoo,

Fundación Santa María la Real, 2002, p. 2838. BILBAO LÓPEZ, G.:

Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y
Palencia. Burgos, La Olmeda, 1996, pp. 53-55.

147 Tuvo que ser reparada en 1888: ADB, Quintana del Pidio, Santiago

Apóstol, Libro de fábrica, 1866-1938, f. 24v., 1888.
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Nada más entrar en la iglesia nos encontramos con una pila de
agua bendita tallada en piedra. Está compuesta por un pilar

abalaustrado de base cuadrada con molduras. Encima se ha

colocado un vaso gallonado con decoración tanto por dentro

como por fuera de la copa. Parece una pieza reaprovechada del

antiguo sagrario gótico de piedra que tendría la iglesia.

La parroquia ha contado a lo largo de su historia con multitud de

campanas que se iban refundiendo cuando ya no servían para

aprovechar el material. En 1797 y en 1819 se fundieron varias

campanas y se documentan pagos por el herraje, mazas y

esquilones y diferentes arreglos.148 En 1921 se hizo una

refundición y un cambio de campanas por el que se fundieron

dos campanillas de 276 y 175 kilos y dos campanas de 483 y 348

kilos así como dos badajos por estar viejos y rotos. Por todo ese

metal la casa fundidora pagó un total de 3627 pesetas y se dio a

la iglesia la mitad de ese importe, 1813 pesetas y 50 céntimos.

Con ese dinero se encargaron campanas nuevas, que llegaron en

tren a Aranda de Duero.149 En la actualidad hay cuatro campanas

en la torre, dos grandes y dos de menor tamaño. La campana del

lado sur, llamada “SAN PEDRO APÓSTOL” y la del lado oeste

“SANTA MARINA” son las más pequeñas. Las dos más

grandes, del “SAGRADO CORAZÓN”, de 1956 y de “JESÚS”

proceden de la fundición de Ángel Quintana, en Saldaña. Existe

otra campana que fue retirada en la restauración. En el lado este

no se ha colocado ninguna campana.

Al quitarse el último cuerpo de la torre, donde estaba instalado el

reloj, se eliminó la esfera pintada y la maquinaria se bajó de la

torre. No se ha vuelto a instalar tras su la restauración.

148 Ibid., 1797-1835, ff. 5v., 11v., 1797; 1802, 1819. En 1802 se pagaban al

herrero de Gumiel de Mercado Domingo Escudero 220 reales por arreglar

el herraje de las campanas. CALVO PÉREZ, R.; CALVO PÉREZ, J. J.:

“La vida cristiana en Quintana del Pidio (ss. XVII-XVIII)”, op. cit., p. 8. 

149 ADB, Quintana del Pidio, Santiago Apóstol, Libro de fábrica, 1866-1938,

ff. 65v.-66r., 1921.
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En la actualidad la iglesia solo conserva dos libros antiguos, en

concreto dos misales romanos de 1886 y 1922. El primero de

ellos es el Missale romanum ex decreto sacros Concilii
Tridentini restitutum. Es un misal, es decir, un libro que recoge la

descripción del modo en el que se debe celebrar la misa. Sigue el

modelo del misal tridentino o de Pío V. Las cubiertas están

forradas en púrpura y decoradas en dorado y reforzadas con

clavos de bronce, mientras que el canto está dorado y protegido

con unas bisagras. El otro ejemplar es similar, con cubiertas rojas

con clavos y cantos encarnados con bisagras. Se documenta la

compra de otros libros en el siglo XIX. Entre 1820 y 1825 se

trajeron dos misales de Madrid y en 1834 se encargó un libro que

costó 80 reales con los árboles genealógicos de todas las familias

de Quintana del Pidio.150 Ninguno de estos tres libros se

conservan.

En cuanto a la cerámica, se guardan en la sacristía tres jarrones

de boca ancha y amplia panza decoradas con con aves

enfrentadas y árboles en tonos azules frmados en su base como

“Domingo Punter/Teruel”. Se trata de la empresa de alfarería y

cerámica de Teruel Domingo Puntel e hijos, fundada en 1991

aunque con una gran tradición familiar, que ha mantenido vivo el

espíritu artesanal de Teruel.

150 Ibid., 1797-1865, f. 81v., 1820-1825; f. 87r., 1825-1827; f. 109r., 1834.
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