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…Juan Lorenço vº dela noble villa de Vallid (…) e Pedro Garcia Penylla 
vº dela dha villa de Vallid como su fi ador (…) aran y entregaran al snor

don Franco de Ribadeneyra Arno  (…) tress mill azulejos y mas los que 
fuere menester para su capilla de santa Luzia ynclusa enla santa yglia de 
Palençia de una sesma en quadrado dela  mesma labor y tamano delos q 
estan enla capilla de san Gregorio dela dha yglia y los entregaran hechos y 
acabados en toda perfeçion enla villa de Vallid desde ahora al dia de ntrã 
senorã de agosto (…) a preçio de seys mrs cada uno. E ansimesmo darán 
y entregaran al respecto al dho snor Arno las çintas q fueren menester para 
la dha capilla contando dos çintas por un azulejo. E darán las coronas y 
alizares q ansimesmo fuere menester para la dha capilla…

Contrato fi rmado en la ciudad de Palencia, 12 de junio de 1575. 
A.H.P.P.
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Este trabajo que ahora llega virtualmente a las manos de los lectores 
que así lo deseen, es el tercero de un proyecto con el que la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León pretende realizar 
el estudio y catalogación de la azulejería existente en esta Comunidad. 
Las razones que justificaron su inicio y están sosteniendo su ejecución 
quedaron plasmadas en la introducción del primero de los estudios 
realizados, que no eran otras que sacar del anonimato a un amplio 
conjunto de “obras de arte”, como son los azulejos, unos conservados 
in situ, algunas veces a duras penas, en edificios históricos, y otros 
recogidos en Museos. Estas magníficas labores, unas veces traídas desde 
lugares tan alejados como Sevilla, Valencia o Talavera de la Reina, y 

otras realizadas por maestros locales establecidos en Salamanca, Toro y 
Valladolid, como decimos, apenas eran conocidos por el gran público y, 
en las más de las veces menospreciados por los investigadores, a pesar 
de ser en la mayoría de las ocasiones las muestras artísticas más antiguas 
conservadas en los edificios que los contienen, después de ellos mismos.
Con estas publicaciones se pretende colocar en el lugar que le corresponde 
a tan importante conjunto artístico, y con ello evitar su deterioro y 
posible desaparición. Siguiendo estas premisas, hasta la fecha se han 
publicado los estudios y se ha catalogado la azulejería de las provincias 
de Ávila y Valladolid (2016) y León, Zamora y Salamanca (2019), siendo 
el tercero en aparecer el de la provincia de Palencia.  Con ello, quedan 

Introducción1

Detalle de los azulejos que recubren el tejado de la torre de Santa Eulalia de Paredes de Nava, fotografi ados en 2016
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por catalogar y estudiar los revestimientos cerámicos de las provincias 
de Burgos, Segovia y Soria, con lo que se lograría cerrar un trabajo que 
consideramos primordial para la conservación y difusión del Patrimonio 
Artístico de Castilla y de León.
En esta entrega se continúa con el mismo esquema desarrollado en los 
anteriores volúmenes. De este modo, en un primer bloque se  presenta la 
azulejería en la provincia de Palencia, centrándose tanto en su cronología 
como en la evolución tecnológica de todas las obras conservadas, no 
olvidando el territorio diocesano que históricamente abarcaron sus 
prelados; introduciendo en esta ocasión un apartado nuevo donde 
poder presentar las muchas referencias documentales y bibliográficas 
que hemos ido recopilando a lo largo de los años, y que también nos han 
sido amablemente cedidas por algunos investigadores, referentes a la 
azulejería desaparecida. Por su parte, en un segundo bloque se presentan 
y desarrollan los Itinerarios concebidos para catalogar convenientemente 
las obras de azulejería, incidiendo siempre que se puede en su estado de 
conservación por si fuera necesaria su futura restauración, además de las 
poblaciones y monumentos que los albergan. Completándose el trabajo 
con un glosario de términos, que va aumentando en entradas volumen a 
volumen, y la bibliografía utilizada.
Para concluir, debemos volver a indicar que las obras de azulejería que 
se presentan han sido localizadas, al igual que en las otras ocasiones, 
después de una exhaustiva labor de investigación, comenzada a partir 
de la consulta de Catálogos Monumentales de la provincia y de la 
comunidad publicados anteriormente, revisando al mismo tiempo 
todos los trabajos histórico-artísticos que hemos creído podían ampliar 
y enriquecer el presente estudio, complementándose, como no podía 
ser de otra manera, con el siempre imprescindible trabajo de campo. A 
modo de recordatorio, no viene mal volver a incidir en los márgenes 
cronológicos que se plantearon desde el comienzo de estos estudios: los 
siglos XIV y XVIII, por las razones que en su momento se esgrimieron. 
En esta ocasión, las obras más antiguas conservadas comienzan a 
fecharse en el siglo XVI, aunque hemos querido introducir en el trabajo, 

no sabemos si por primera y última vez, dos conjuntos de azulejería que 
no se circunscriben a los parámetros cronológicos establecidos, toda 
vez que fueron elaborados a lo largo del pasado siglo XX, aunque en el 
texto razonamos el porqué de su presencia, que esperamos también sea 
comprendida por los lectores.    
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Si comparamos el número de conjuntos de azulejería conservados en 
edificios históricos de la provincia de Palencia con el de las provincias 
limítrofes de esta Comunidad en las que ya se han realizado estudios de 
catalogación, esto es, León y Valladolid, el resultado no deja de ser de 
lo más dispar. Si esa comparación se hace con León, sin duda Palencia 
sale favorecida, toda vez que en las tierras del filandón la azulejería 
conservada se reduce, básicamente, a unos pocos enclaves dispuestos 
en el trazado del Camino de Santiago que discurre por el centro de 
la provincia, con Grajal de Campos situado en su límite oriental y 
Carracedo del Monasterio en el occidental, con la ciudad de León situada 
a mitad de camino (Moratinos, 2019: 21). En cambio, si la comparación 
se hace con la de Valladolid, sin duda la peor parada es Palencia, dado 
el abrumador número de localizaciones vallisoletanas en las que se han 
conservado labores de azulejería. En este segundo caso, si observamos 
en un mapa la distribución de la azulejería en la provincia de Valladolid, 
podemos comprobar cómo éstas se distribuyen radialmente alcanzando 
todos sus rincones: a partir del eje vertebrador que es su capital surge un 
primer brazo en dirección noroeste que llega hasta Mayorga de Campos 
pasando por Medina del Rioseco, un segundo brazo hacia el norte que 
llega a Corcos del Valle, un tercero al noreste que termina en Amusquillo, 
un cuarto al este hasta Torre de Peñafiel previo paso por La Cistérniga, 
Olivares de Duero, Valbuena y Peñafiel, un quinto brazo al sur hasta 
Olmedo, un sexto al suroeste hasta llegar a Alaejos y un séptimo y último 
brazo al oeste que llega hasta Pozuelo de la Orden una vez pasada la 
Colegiata de Villagarcía de Campos (Moratinos, 2016: 29). 
Si concretáramos esa comparación entre ambas provincias en sus 
capitales, de nuevo Palencia vuelve a ser superada, penalizada por la 
ausencia de esos magníficos conjuntos de azulejería conservados en la 
clausura de la ciudad bañada por el Pisuerga, nos estamos refiriendo a 
los de Santa Catalina de Siena, Santa Isabel de Hungría o Nuestra Señora 
de Porta Coeli, por citar algunos de los más importantes. Acaso, la 
balanza se puede compensar aunque sea levemente a favor de Palencia 
gracias a las numerosas, a la par que interesantes, labores de azulejería 

conservadas en la Catedral de San Antolín, que nos muestran, aún con 
sus limitaciones, una evidencia que se ha perdido en la mayoría de las 
catedrales castellanas y leonesas. Nos estamos refiriendo al empleo de 
revestimientos cerámicos para decorar los muros, altares y pavimentos 

La azulejería en Palencia2

Detalle del zócalo de azulejos de arista de la capilla de San Pedro de la Catedral de 
Palencia
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de sus capillas y coros, lo cual debió de ser, sin ningún género de dudas, 
la norma generalizada al menos durante el siglo XVI, y posiblemente el 
XVII. 
De todos modos, las importantes obras de azulejería que han sobrevivido 
al paso del tiempo en la provincia de Palencia, nos aportan mucha y 
valiosa información, al igual, por otro lado, que lo hacen las que sabemos 
que existieron gracias a la documentación de archivo, de las que nos 
haremos eco más adelante. Gracias a todo ello, podemos comprobar 
cómo, a diferencia de otras provincias, en la que ahora nos ocupa no 
han llegado hasta nosotros obras pertenecientes a todas las técnicas de 
elaboración conocidas en el mundo de los revestimientos cerámicos. 
En este sentido, llama la atención la total ausencia de labores realizadas 
con técnicas circunscritas básicamente al período bajo medieval, como 
son el alicatado de influjo andalusí, las primeras producciones planas 
pintadas de procedencia levantina y la cuerda seca que se elaboró en 
Sevilla y Toledo. Por el lado contrario, podemos decir que la totalidad de 
la azulejería conservada se ha de fechar en la Edad Moderna, realizada 
tanto en arista, mayoritariamente vallisoletana como podremos 
comprobar, como con la técnica plana pintada a mano traída por los 
maestros de Talavera de la Reina. 
Cronológicamente hablando, podemos circunscribir el grueso de 
lo conservado en Palencia al siglo XVI, siendo predominantes las 
producciones de arista durante los tres primeros cuartos, mientras que 
las planas pintadas comenzarán a manifestarse a partir del último cuarto 
de siglo, siendo ya predominantes durante el XVII aunque en número 
más reducido –no por ello menos importante-, llegando hasta el XVIII 
con apenas un par de ejemplos. Con estos mimbres se lograron crear 
y desarrollaron ambiciosos planes decorativos, siendo acaso el más 
significativo el de su Catedral, ya esbozado anteriormente, en donde 
la azulejería fue utilizada como un arte más con el que embellecer sus 
espacios cultuales. Destacando también empresas, si se quiere, de menor 
ambición, pero no por ello menos relevantes, como por ejemplo las obras 
conservadas en las iglesias de San Pelayo de la granja agrícola de Paradilla 
del Alcor y de San Agustín en la villa de Capillas, así como en el Real 
Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes, esta última fechada 
casi en su totalidad en el siglo XVII. Aunque, lamentablemente, también 
nos encontraremos con conjuntos que, dado su grado de destrucción y 
dispersión, apenas nos permitirán adivinar el modelo y lugar para el que 
fueron concebidos.   

Tras estas primeras acotaciones, de carácter más bien temporal, a lo largo 
de los diferentes apartados en los que se ha dividido el presente trabajo 
iremos presentando los conjuntos de obras de azulejería conservadas 
en la provincia de Palencia, procurando que todos ellos puedan tener 
una precisa atribución estilística que nos permita acertar con el lugar, 
la fecha y, si fuera posible, el nombre del maestro que las elaboró. Para 
ello, siempre que sea posible se procurará iniciar el relato introductorio 
con una contextualización del edificio que los contiene, siguiendo la 
premisa de que el conocimiento de su evolución constructiva nos podrá 
aportar valiosas pistas con las que poder explicar, también, el porqué se 
utilizaron estos revestimientos cerámicos en su decoración. 
Una vez expuesta la declaración de intenciones, procederemos a 
su desarrollo. En primer lugar debemos indicar que, a pesar de las 
numerosas alfarerías que existieron en la provincia de Palencia, no se 
tiene constancia que en alguna de ellas se realizaran labores de azulejería. 
Consideramos que la ausencia de este tipo de producciones no se debe 
achacar a la falta de conocimientos o de los recursos necesarios entre 
sus oficiales. En este sentido, tenemos constancia documental de que 
en la ciudad de Palencia existió actividad alfarera durante el siglo XVI, 
encontrándose entre su nómina los alcalleres, quienes, al igual que en 
otros enclaves de la cuenca del Duero, tuvieron que elaborar loza, esto es, 
vajilla de mesa vidriada en blanco resultante de la mezcla de los óxidos 
de estaño y de plomo1. Por ello, el hecho de que no se tenga constancia 
de alcalleres palentinos elaborando azulejos se debe achacar, sin duda, a 
la cercana presencia del foco productor que se desarrolló en Valladolid, 
cuyo fuerte influjo se extendió por toda la antigua Diócesis de Palencia, 
alcanzando también a las limítrofes provincias de León y Zamora, como 
en su momento pudimos demostrar (Moratinos, 2019). 
A pesar de que aún es poco lo que se conoce de los alcalleres palentinos, 
de ellos podemos decir que su relación con sus colegas vallisoletanos 
fue fluida, llegando incluso varios individuos a avecindarse en la villa 
del Esgueva. Uno de ellos fue Francisco Ruiz quien, después de 1514, 
abandonó Palencia, dejando casa en la calle de San Marcos2; así como 
los hermanos Diego y Francisco Mansilla, quienes en 1538, una vez 
asentados en el vallisoletano barrio de Santa María, cedieron a otro 
hermano suyo todos los derechos sobre unas propiedades en Palencia, 
1 Por regla general, las proporciones utilizadas para conseguir un vidriado blanco de calidad 
solían estar en una parte de estaño por cada cuatro de plomo. De este modo, cuando los alca-
lleres contrataban las partidas de minerales con los que elaborar sus vedríos, el plomo se solía 
pedir por quintales y por libras el estaño. 
2 (A.R.CH.V. Reales Ejecutorias. Caja 324-27).
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entre ellas una casa en la calle Aznyzar (Villanueva, 2018: 81). Entre los 
que siguieron trabajando en Palencia se encontraba Francisco de Toledo, 
quien en 1584 tenía su morada y, posiblemente, su obrador también en la 
calle de San Marcos3. Esta calle, no muy alejada de la iglesia de San Miguel, 
tradicionalmente fue considerada el lugar donde estuvo la morería en 
Palencia, encontrándose, al parecer, su mezquita a las espaldas de la 
llamada Casa del Cordón, actual sede del Museo de Palencia (Quadrado 
y Parcerisa, 1989: 72 y 81).
Hasta Valladolid también llegaron jóvenes desde otras localidades de la 
provincia de Palencia para aprender el oficio. Uno de ellos fue Bernal 
Martín, vecino de Castromocho de Campos, quien en 1535 se concertó 
como aprendiz con el citado alcaller Francisco Mansilla por espacio de 
cuatro años4. 
Durante buena parte del siglo XVI la arista vallisoletana acaparó casi en 
exclusividad el mercado palentino, surtiendo sus maestros azulejeros de 
obras a una clientela formada básicamente por el estamento eclesiástico, 
el preponderante en una ciudad como la de Palencia, donde los 
Canónigos de su Catedral y Arcedianos de la Diócesis cubrieron con 
creces la casi total ausencia de una nobleza que tuvo muy complicado 
hacerse un hueco en ella. Esa puede ser la explicación de que la totalidad 
de los edificios en los que se han conservado obras de azulejería sean 
religiosos, comenzando por su catedral y terminando por alguna ermita, 
además de iglesias y monasterios femeninos.
Ya hemos dejado constancia escrita en otros foros de la importante 
actividad alfarera que existió en Valladolid desde la Edad Media hasta bien 
avanzado el siglo XVIII5. Para el caso que nos ocupa en estos momentos, 
nos centraremos solamente en uno de los grupos que formaron parte de 
ese amplio colectivo, como fue el de los alcalleres ubicados en el barrio 
de Santa María, y más en concreto en un producto que unos pocos de 
ellos elaboraron a lo largo del siglo XVI: nos estamos refiriendo a la 
azulejería realizada con la técnica de la arista. Dicho barrio, enclavado 
al suroeste intramuros del segundo recinto fortificado de Valladolid, 
junto a uno de los brazos del río Esgueva, fue desde 1412 y hasta 1502 
la morería de la villa, pasando a recibir el mismo nombre que el de su 
Colegiata tras la obligada conversión de sus moradores decretada por los 
Reyes Católicos (Moratinos y Villanueva, 1999-2002). Como decimos, 
3 (A.H.P.V. Protocolos, leg. 519, fol. 347r).
4 (A.H.P.V. Protocolos, leg. 91, fols. 483r-484v).
5 Por lo que respecta a las producciones bajomedievales, por ejemplo remitimos a: (Mora-
tinos y Santamaría, 1991; Moratinos y Villanueva, 1997); mientras que para las producciones 
modernas a: (Moratinos, 1991; Moratinos, 1995: 227-228).

en una parte de este barrio de artesanos se concentró la actividad de 
los alcalleres, la cual, durante todo el siglo XV fue un monopolio de la 
minoría musulmana, y desde el siglo XVI de esos mismos individuos, 
llamados cristianos nuevos o moriscos, aunque ya también de cristianos 
viejos (Moratinos y Villanueva, 2003; Moratinos y Villanueva, 2009). Las 
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en algunos solares de este 
barrio han certificado la presencia en los testares, colmatados con las 
producciones defectuosas desechadas por las alfarerías, de fragmentos de 
azulejos de arista en todas sus fases de producción, desde la de bizcocho, 
hasta la de vidriado. Estas evidencias materiales atestiguan a las claras 
que en las alcallerías vallisoletanas se llegaron a elaborar azulejos de 
arista; hecho corroborado, además, por la documentación de archivo, la 
cual también nos descubre el nombre de esos pocos maestros que fueron 
capaces de producirlos.

Vista de la capilla mayor de la iglesia de San Pelayo de la finca agrícolaParadilla del 
Alcor
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Hasta el momento, la información procedente básicamente de los 
protocolos notariales, aunque también de otras fuentes documentales, 
tan sólo nos ha revelado el nombre de tres alcalleres que, como ya hemos 
hecho hincapié, trabajaron durante todo el siglo XVI, sin que en ningún 
momento se llegaran a solapar, puesto que cuando dejaba de aparecer 
en los registros el nombre de uno de ellos al poco tiempo comenzaba a 
surgir el de su sustituto. De este modo, el primer alcaller del que se hace 
eco la documentación es Juan Rodríguez  (¿?-1534), quien tuvo su taller 
y botica en la calle de la Puerta del Campo, en el extremo suroeste del 
barrio de Santa María. Del mismo sabemos que trabajó para una selecta 
clientela, entre la que se encontraba la Catedral de Palencia como se verá 
en su momento, la Universidad del Valladolid, los Condes de Benavente, 
el secretario personal del emperador Carlos V (Moratinos, 2007: 38-39) 
y el monasterio berciano de Santa María de Carracedo (Moratinos, 2019: 
32-37). 
El segundo en ser citado por la documentación es Cristóbal de León (¿?-
1560), del que sabemos fue hijo de Bernaldo de León, llamado Mahomad 
Alcalde antes de la obligada conversión de 1502, perteneciente por ello 
a la familia de los Alcalde6, una de las más antiguas e importantes de 
entre las que dedicaron al oficio de la alcallería en Valladolid. Al menos, 
lo encontramos realizando actividades relacionadas con su oficio desde 
1536, con su taller abierto en la calle Caminería, también llamada de los 
Alcalleres. Por lo que respecta a la elaboración de azulejos, solamente 
hemos localizado un encargo, el que realizó en 1558 la Colegiata de 
Valladolid para decorar uno de sus altares: en concreto el llamado de 
la Quinta Angustia, que se revistió con obra de azulejos de la tierra 
(Moratinos, 2007: 39-40). Aunque por el momento las referencias 
documentales le han sido esquivas, estamos seguros que fueron muchos 
más los encargos que llegó a atender a lo largo de vida laboral, entre 
ellos varios más para la Colegiata vallisoletana7. En este sentido, también 
debió recibir varios e importantes encargos por parte de las instituciones 
eclesiásticas palentinas, como intentaremos demostrar a lo largo de esta 
publicación.  

6 Este apellido ya aparece entre los moros firmantes en 1413 del arrendamiento de las huer-
tas donde se levantó la morería de Valladolid (Moratinos y Villanueva, 1999-2002: 119).
7 En los libros de fábrica de la Iglesia Colegial de Valladolid ha quedado constancia de los 
pagos realizados para decorar con azulejos otros altares y capillas, creemos que algunos de 
ellos obra de Cristóbal de León, como por ejemplo los dos altares levantados en 1549 con 
motivo de la fiesta del Corpus Cristi, además de los altares de Santa Elena y San Eutropio azu-
lejados en 1557 (A.C.V. Libro de Fábrica de la Iglesia Mayor, años 1448 a 1555 y 1556 a 1561, 
respectivamente).

El último de los alcalleres vallisoletanos dedicado a elaborar azulejería de 
arista que nos descubre la documentación de archivo es Juan Lorenzo (¿?-
1599), hijo de un alcaller del mismo nombre que fue contemporáneo de 
Juan Rodríguez. Por la información que manejamos, todo parece indicar 
que firmó su primer contrato en febrero de 1560, en concreto para atender 
el encargo de elaborar azulejos con los que decorar la estancia principal y 
corredor del castillo-palacio que los Marqueses de Astorga tenían en esa 
ciudad (Moratinos, 2019: 13-15). Posiblemente, dicha partida de azulejos 
fue realizada con los moldes y en el obrador que pertenecieron a Cristóbal 
de León, acaso en esos momentos ya regentado por Lorenzo gracias a la 
íntima relación que mantenía con una hija del finado, llamada Juana de 
León8. Durante su larga vida laboral, además del contrato anteriormente 
citado, atendió más encargos en Valladolid, entre ellos para su Colegiata9 
y la iglesia de La Magdalena (Moratinos, 2016: 150-151), así como en 
otros lugares más alejados de esa villa, como por ejemplo para el obispo 
de Osma10, y muy probablemente también para el monasterio de Santa 
María de Palazuelos sito en la localidad vallisoletana de Corcos del Valle 
(Ibídem: 47-50), y el convento de Sancti Spiritus el Real de la ciudad de 
Toro (Moratinos, 2019: 122-133). Nómina a la que, como veremos en las 
siguientes páginas, tendremos que añadir todos los encargos realizados 
por o para instituciones y edificios religiosos palentinos.
Todo parece indicar que Juan Lorenzo siguió elaborando azulejos de 
arista hasta el final de sus días11, por lo que se vio obligado a competir 

8 Juan Lorenzo y Juana de León contrajeron matrimonio en mayo de 1573 (A.D.G.V. Libro 
1º de Matrimonios, Parroquia de Santiago, s/f. Años 1566-1602), aunque su relación senti-
mental debió comenzar unos años antes. En este sentido, en junio de 1570 Juana de León 
aparece como heredera de los bienes de Juan Lorenzo con motivo de un viaje que el alcaller se 
vio obligado a realizar por motivos de trabajo (A.H.P.V. Protocolos, leg. 367, fols. 417r-418v). 
Además, cuando en enero de 1596 Juan Lorenzo mandó redactar su primer testamento, en él 
reconocía que la casa de su morada y donde tenía su obrador la había heredado de Juana de 
León, por esas fechas ya difunta (A.H.P.V. Protocolos, leg. 962-6, fols. 73r-75v).
9 Entre 1563 y 1564 entregó azulejos para el altar, paredes, pavimento y sobrescalera del 
Cabildo Nuevo, todo ello colocado por el solador Marcos de Ávila; mientras que en 1571 los 
azulejos fueron para los altares del Trascoro y de la capilla de Torquemada (A.C.V. Libro de 
Fábrica de la Iglesia Mayor, años 1562 a 1581, s/f).
10 El 10 de junio de 1570 Juan Lorenzo daba todo su poder a un tercero con el fin de cobrar 
los cien ducados que Francisco Tello de Sandoval, obispo de Osma, me debe de azulejos que 
he dado para su casa y mandado en el Burgo de Osma (A.H.P.V. Protocolos, leg. 367, fol. 415r.-
416r).
11 En el segundo y último de sus testamentos, redactado el 22 de julio de 1599, aparecen 
entre los pagos por deudas que debían realizar sus testamentarios dos partidas de plomo que el 
alcaller había comprado recientemente. Además, entre sus deudores se encontraba su cuñado 
y solador Francisco de las Cuevas por dos partidas de azulejos que le había encargado y aún no 
pagado (A.H.P.V. Protocolos, leg. 1.045, fols. 358r-361v). Asimismo, cuando el 19 de octubre 
de ese mismo año sus testamentarios realizaron el inventario de los bienes existentes en su 
casa, entre ellos se citan: unos moldes de nogal de azulejos, cuatro hornales de labor cruda, dos 
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con las producciones planas pintadas que a partir del último tercio del 
siglo XVI comenzaron a ofertar los maestros de Talavera de la Reina 
por la cuenca del Duero. Por los datos que manejamos y las evidencias 
que, en forma de obras de azulejería, se han conservado de ese período, 
parece que el maestro vallisoletano continuó recibiendo encargos de una 
fiel clientela, aunque parece evidente que su mercado cada vez fue más 
reducido. En este sentido, se puede comprobar cómo en la década de 
1570 siguió atendiendo importantes pedidos, entre ellos el realizado en 
1571 para la Colegiata de Valladolid anteriormente citado, o la partida 
que entregó en junio de 1575 para la capilla de Santa Lucía de la Catedral 
de Palencia (A.H.P.P. Protocolos, leg. 7.093, s/f.), contrato del que 
volveremos a referirnos y desarrollaremos más adelante. Hacia mediados 
de la siguiente década tuvo que atender a un importante pedido de 
labores de azulejo, con los que se decoraron el pavimento de la iglesia del 
anteriormente citado monasterio de Palazuelos, incluidos su coro alto y 
la sacristía; mientras que su último contrato de obra hasta el momento 
conocido se remonta a 1595, cuando entregó a un comerciante de Toro 
una partida de azulejos con el motivo de la “rosa blanca”12.
Pero, como veremos en los siguientes capítulos, no toda la azulejería 
de arista conservada en la provincia de Palencia fue elaborada por 
los alcalleres vallisoletanos, toda vez que creemos haber localizado 
varios conjuntos que fueron realizados en las alfarerías sevillanas 
del barrio de Triana, además de la ciudad de Toledo. En concreto, las 
labores hispalenses se encuentran en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Osorno la Mayor, sin duda mandadas traer por los señores 
del lugar: los Condes de Osorno como patronos que fueron de esa 
iglesia; habiéndose localizado asimismo algunos ejemplares sueltos y 
descontextualizados en el Real Monasterio de Santa Clara de Carrión 
de los Condes, quien sabe si también relacionados con los Condes de 
Osorno, patronos de la institución desde el siglo XV. Por su parte, la escasa 
nuestra que consideramos procedente de Toledo se encuentra, asimismo 
descontextualizada, en el citado convento de Carrión, así como en él 
también cenobio de clarisas de Nuestra Señora de la Consolación sito en 
Calabazanos, en la actualidad un barrio de Villamuriel de Cerrato.

arrobas de vedrio, así como un número indeterminado de azulejos y alizares (A.H.P.V. Proto-
colos, leg. 1.044, fols. 159r-161v). 
12 El maestro Juan Lorenzo se obligó a realizar quinientos de eso azulejos, además de tres-
cientas cintas que llaman rremares para guarniçion delos dhos açulexos de la misma pintura que 
los dhos açulexos. También entregó al comerciante toresano cierta cantidad de vajilla cerámica, 
en concreto botes y vurnias vidriados con diferentes colores (A.H.P.V. Protocolos, leg. 962-5, 
fols. 66r-67v).

Por lo que respecta a las otras producciones conservadas en buen 
número en la provincia de Palencia, me estoy refiriendo a las planas 
pintadas a mano, podemos indicar que todas ellas fueron elaboradas por 
azulejeros de Talavera de la Reina. A pesar de ello, aunque parezca una 
contradicción, creemos que una buena parte de los azulejos fechados 
durante las dos últimas décadas del siglo XVI no llegaron desde esta 
villa toledana, sino que fueron realizados en la cercana Valladolid, 
como veremos a continuación, eso sí, realizados por un talaverano en 
ella asentado. En cuanto a los fechados a partir de los últimos años del 
siglo XVI y las dos centurias siguientes, a pesar de los pocos conjuntos 
conservados consideramos inequívoca su procedencia talaverana. 
Además, es muy posible que algunas de esas obras fueran realizadas en 
uno de los mejores obradores que allí existieron, me estoy refiriendo al 
regido por el maestro Alonso de Figueroa Gaytán, y a los dos magníficos 
conjuntos de azulejos conservados en una de las ermitas y la iglesia del 
Real Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes, elaborados 
entre 1611 y 1619.  
Ese azulejero talaverano establecido en Valladolid fue Hernando de 
Loaysa. Como en su momento dejamos escrito (Moratinos y Villanueva, 
1999), en julio de 1580 se comprometió a entregar azulejos con los 
diseños de lagartillo y de ventanillas para una capilla de la iglesia del 
monasterio jerónimo de Nuestra Señora de Prado, quedando claro en el 
contrato que la obra debía realizarse y traer desde Talavera de la Reina, 
y que debía ser igual a la que ya antes había realizado para el Colegio de 
Santa Cruz, en la actualidad sede del Rectorado de la Universidad de 
Valladolid. La novedosa técnica decorativa aportada por Loaysa en estas 
dos entregas de azulejos debieron abrirle las puertas a nuevos encargos, 
por lo que decidió avecindarse en ella, eligiendo, como no podía ser de 
otra manera, el barrio de Santa María para establecer su obrador, acaso 
arrendando un horno, o, lo más probable, asociándose con el único 
alcaller que en esos momentos podía contar con los conocimientos y la 
infraestructura necesaria para la elaboración de azulejos: Juan Lorenzo. 
Su estancia en la villa del Esgueva duró hasta octubre de 1592 cuando, 
tras enterrar a María Díez, su esposa, en la iglesia del monasterio de la 
Santísima Trinidad de Valladolid13, decidió volver a Talavera de la Reina.
Durante esos diez años de estancia en Valladolid Hernando de Loaysa 
atendió a docenas de encargos, obras de las que apenas se han conservado 
unos pocos ejemplos, aunque lo que sí se han llegado hasta nuestros 

13 (A.H.P.V, Protocolos, leg.962-2, fol. 18r-19r).
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días han sido un buen número de los contratos que firmó. De todos 
modos, gracias a las similitudes decorativas y de estilo, también se le han 
podido atribuir otro buen número de labores de las que nada se sabía 
documentalmente hablando. Sus azulejos se utilizaron para revestir las 

estancias principales de palacios, como el que perteneció al banquero 
Fabio Nelli de Espinosa, obra contratada en octubre de 1586 (Moratinos, 
2016: 143-145); también capillas de la Colegiata14; así como lugares de 
culto de otros monasterios vallisoletanos, entre ellos el anteriormente 
citado de la Santísima Trinidad15 y, probablemente, el de Santa María de 
Palazuelos, en este caso entregando labores junto al alcaller Juan Lorenzo 
(Ibídem: 47-50); e incluso colegios, como el de San Gabriel16. 
Aunque, sin duda, el mayor logro que alcanzó Loaysa durante esos 
años de estancia en Valladolid fue convencer con su pericia artística al 
obispo de Palencia, Álvaro de Mendoza (1577-1586), para comenzar 
una campaña encaminada a engalanar con sus azulejos los altares de 
las capillas mayores y capillas colaterales de las iglesias parroquiales 
pertenecientes a la Diócesis que, recordemos, por esa época abarcaba 
además de Palencia la práctica totalidad de la provincia de Valladolid. 
Dicha empresa debió dar comienzo hacia el año 1583, o acaso un año 
antes, tal y como quedó reflejado en el Libro de Visitas y Mandatos de 
la iglesia de la Asunción de la villa vallisoletana de Tudela de Duero: 
Otrosi el dicho señor visitador, conformandose con la horden dada en todo 
el obispado, mando a los curas y mayordomos hagan frontales y peanas del 
altar mayor y colaterales de azulejos, acudiendo por licencia a su señoría 
ilustrisima con apercibimiento que lo que en otra forma gastaren no se 
tomara en quenta17.
Como decimos, en ese corto espacio de tiempo hasta la muerte del 
obispo Mendoza, Hernando de Loaysa decoró con sus azulejos salidos 
de los hornos del barrio de Santa María un gran número de templos de la 
Diócesis palentina, por citar algunos: Nuestra Señora de la Asunción de 

14 En 1587 Loaysa entregó un partida de labores para dos capillas, una de ellas dedicada a 
Santo Toribio, compuesta por quinientos cuarenta azulejos, doscientas cuarenta cintas y cien 
alízares, por los que cobró 8.024 maravedíes (A.C.V. Libro de Fábrica de la Iglesia Mayor, años 
1582 a 1594, fol. 116r). Posteriormente, en 1592 entregó cierto número de azulejos al solador 
Francisco de las Cuevas para reformar el altar de la capilla mayor de la Colegiata (A.C.V. Libro 
de Fábrica de la Iglesia Mayor, años 1582 a 1594, fol. 200v).
15 Además de ser el lugar escogido por su mujer para enterrarse, Hernando de Loaysa elabo-
ró azulejos para la capilla de los Reyes en 1588, y un año antes para la sacristía (Fernández del 
Hoyo, 1998: 156 y 158). Este monasterio, perteneciente a la Orden de los Trinitarios Calzados, 
fue prácticamente destruido en 1809, desapareciendo definitivamente tras la exclaustración 
de 1835. Ocupó una gran parcela urbana en la calle Boeriza –actualmente María de Molina-, 
que se extendía desde la plaza de Santa Ana hasta la actual calle Doctrinos, con sus huertas 
llegando hasta las márgenes del río Pisuerga.
16 (A.H.P.V. Protocolos, leg. 639, fols. 84r-85r). Este estudio de teología se encontraba junto 
al convento de San Agustín, siendo destruido durante la Guerra de la Independencia. En él, el 
banquero Fabio Nelli tuvo en patronato una capilla que Hernando de Loaysa decoró con azule-
jos, elaborados con anterioridad a los del palacio (A.H.P.V. Protocolos, leg. 639, fols. 84r-85r).
17 (A.D.V. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tudela de Duero. Libro de Visitas y 
Mandatos, 1558-1665. Fol. 54v). Año 1583.

Detalle de los azulejos del frontal del altar de la capilla de San Antonio Abad en Capilla 



16 | Estudio y catalogación de la azulejería de la provincia de Palencia

Velilla (Valladolid), San Esteban Protomártir de Amusquillo (Valladolid), 
Santa María de la Overuela (Valladolid), Santiago de Fuentes de Duero 
(Valladolid), San Pedro de Langayo (Valladolid), San Pedro de Itero de la 
Vega (Palencia), el Santuario de Nuestra Señora de Alconada de Ampudia 
(Palencia) y San Justo de Manzanillo (Valladolid)18. Incluso, en algunas 
ocasiones las labores entregadas por el maestro azulejero no pudieron 
ser pagadas por los responsables de los templos, lo que generó conflictos 
entre las partes que llegaron hasta los tribunales de alta estancia. Uno 
de estos casos fue el de la iglesia parroquial de la localidad palentina de 
Castil de Vela19, llegando el pleito hasta la Real Chancillería de Valladolid. 
Hernando de Loaysa alegó que había elaborado tres frontales de azulejos 
para el altar mayor y sus colaterales, según lo mandado por Álvaro 
de Mendoza, adjuntando para ello la licencia expedida por el obispo, 
mientras que el cura y mayordomos aducían  que la fábrica de la iglesia 
no contaba por los suficientes fondos para hacer frente al pago de dicha 
obra de azulejería. Entre las pruebas aportadas por Loaysa al tribunal se 
encontraba una relación de iglesias a las que ya había entregado labores 
o estaban por entregar, entre ellas la ya citada de Nuestra Señora de 
Alconada, pero también una en Tamariz de Campos (Valladolid) de la 
que no hace mención a su advocación, y las de Santa Eugenia, San Pelayo 
y San Miguel de Becerril de Campos (Palencia), además de la iglesia de 
Zorita -acaso Zorita de la Loma en Valladolid o la palentina Zorita del 
Páramo20-. Finalmente, la iglesia de Castil de Vela fue eximida del pago 
de los azulejos, por lo que no fueron colocados21.
De todos modos, el maestro Hernando de Loaysa realizó otras muchas 
más obras de azulejería para la Diócesis palentina durante su estancia 
en Valladolid, algunas de las cuales serán descritas en los siguientes 
capítulos de este trabajo. Labores que sirvieron para decorar tanto iglesias 
parroquiales como la mismísima Catedral de San Antolín.

18 (A.D.V. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Velilla. Libro de Visitas y Mandatos, 
1558-1665, s/f; A.H.P.V. Protocolos, leg. 584-3, fols. 122r y ss.; A.D.V. Iglesia Santa María de 
la Overuela. Libro de Fábrica, 1586-1742, s/f; A.D.V. Iglesia de Santiago de Fuentes de Duero. 
Libro de Fábrica, 1586-1742, fol. 4; A.D.V. Iglesia San Pedro de Langayo. Libro de Cuentas, 
1564-1620, s/f; A.H.P.V. Protocolos, leg. 231, fols. 73r-74v; A.H.P.V. Protocolos, leg. 231, fols. 
88r-89r; A.H.P.V. Protocolos, leg. 231, fols. 68r-69r, respectivamente).
19 En el pleito se habla de la iglesia de San Andrés, aunque en la actualidad en Castil de Vela 
únicamente se mantiene en pie la de San Miguel Arcángel, patrono de la villa.
20 En la visita que efectuamos a la iglesia de San Lorenzo de esta localidad palentina en el 
mes de agosto de 2020 pudimos comprobar que en ninguno de sus altares, incluido el de su 
capilla mayor, se conserva resto alguno de azulejería.
21 (A.R.CH.V. Pleitos Civiles. Caja 571-8. P. Alonso, s/f). Hernando de Loaysa comenzó el 
pleito en junio de 1586, después de que el Cabildo catedralicio, muerto ya Álvaro de Mendoza, 
hubieran liberado de su obligación a la iglesia de Castil de Vela.

Detalle de los azulejos del muro del coro del Real Monasterio de Santa Clara de 
Carrión de los Condes
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Como ya hemos indicado, en la provincia de Palencia no se han 
conservado labores de azulejería bajomedievales, por lo que las obras 
más antiguas documentadas son los azulejos de arista, entre ellos los 
de “reflejo dorado” con decoración de jarrones abalaustrados y lacerías, 
respectivamente, conservados en una pequeña capilla adosada al 
presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Osorno 
la Mayor, así como decorando una alacena en el Real Monasterio de 
Santa Clara de Carrión de los Condes. Estos azulejos sin duda fueron 
elaborados en los alfares del barrio de Triana de la ciudad de Sevilla, con 
una cronología que no tendría por qué sobrepasar el primer tercio del 
siglo XVI.
En esos mismos momentos se deberían encuadrar unos pocos azulejos, 
también de arista, representando en unos casos motivos de lazo y 
estrella, en otros de “lazo de 12”, ambos diseños de marcada influencia 
mudéjar, en unas ocasiones vidriados con cuatro colores: verde, negro, 
melado y blanco, y en otras en cinco al añadirse el color azul, los cuales 
consideramos fueron elaborados en la ciudad de Toledo. Estos azulejos 
se encuentran, totalmente fuera de contexto, en la ermita de la Madre 
Luisa del ya citado Real Monasterio de Santa Clara de Carrión, así 
como en el también de clarisas de Nuestra Señora de la Consolación de 
Calabazanos. Además, en la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava 
se conservan otros azulejos de arista con el motivo de rueda conteniendo 
una gran flor vista de frente, vidriados en azul, verde, melado y  blanco, 
que también pudieron haber sido elaborados en Toledo.
Como venimos indicando, el grueso de los azulejos de arista conservados 
en la provincia procede de Valladolid. Los mismos fueron realizados a 
lo largo de todo el siglo XVI  por Juan Rodríguez, Cristóbal de León y 
Juan Lorenzo, los tres alcalleres de los que, a día de hoy, sabemos tenían 
los suficientes medios para su elaboración. Salvo un reducido número 
de piezas decoradas con motivos de lacerías y de estrellas de influencia 
mudéjar, el resto presentan diseños marcadamente renacentistas, los 
cuales se van repitiendo constantemente, acaso con pequeñas variaciones 
centradas casi siempre en la distribución de los colores en las piezas, 

2.1. Cronología y evolución tecnológica

Azulejos de arista de la capilla mayor de la iglesia de San Pelayo de la fi nca agrícola de 
Paradilla del Alcor 
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dando por ello la impresión de que los tres maestros manejaron moldes 
idénticos, los cuales bien pudieron ir pasando de unas manos a otras a 
medida que sus propietarios iban falleciendo. Con esas producciones se 
decoraron estancias y capillas pertenecientes a tres cenobios de clarisas, 
los ya citados de Carrión de los Condes y Calabazanos más el de Palencia, 
llamado precisamente de Santa Clara. También se encuentran en las 
iglesias de Santa María del Castillo de Torremormojón y San Pelayo de 
la finca agrícola de Paradilla del Alcor, así como en la ermita de Nuestra 
Señora del Monte de Cevico de la Torre, sin olvidar los conservados en 
el Museo Diocesano de Arte Sacro. Pero, donde se han conservado en 
mayor número es, sin duda, en la Catedral de San Antolín, donde los 
encontramos en las capillas de San Pedro, San Sebastián, San Ildefonso y 
San Gregorio, además de los altares de Jesús Resucitado y Santa Apolonia.   
Entre los azulejos, el diseño predominante es el de marcos, los 
cuales pueden ser circulares –también llamados de rueda-, a veces 
combinándose con rombos, aunque también cuadrilobulados e, incluso, 
en algunos casos polilobulados, todos ellos conteniendo grandes flores 
de múltiples pétalos vistas de frente y en reposo. Los elementos vegetales 
también constituyen el grueso de las representaciones en los azulejos 
corona colocados en los remates superiores de los zócalos o arrimaderos 
que recubren los muros de las capillas, las más de las veces conformando 
cálices, aunque también desplegando palmentas sobre tracerías caladas 
o grecas rellenas con más  motivos vegetales. Por lo que se refiere 
a las cintas, de nuevo el tema predominante es el vegetal, sobre todo 
las palmetas unidas formando corazones, aunque también se llegan a 
reconocer otros formando figuras geométricas más o menos complejas, 
generalmente producto del entrelazado de finas tiras. Mientras que 
los alízares que completaban los conjuntos aparecen siempre libres de 
cualquier motivo decorativo, únicamente vidriados en verde o en azul.
Como decimos, la escasa variedad de diseños representados dificulta 
sobre manera el intentar dar una cronología precisa a la mayor parte de 
los conjuntos de arista elaborados por los alcalleres vallisoletanos. En 
este sentido, sabemos de Juan Rodríguez elaboró con asiduidad azulejos 
con los motivos de rueda y rombos –recordemos, por ejemplo, el suelo 
de la sacristía del monasterio berciano de Santa María de Carracedo 
(Moratinos, 2019: 32-37)-. Este diseño lo continuó utilizando Cristóbal 
de León, compaginándolo con el de marcos cuadrilobulados, e incluso 
su sucesor Juan Lorenzo, aunque éste ya introdujo otros novedosos 
esquemas decorativos, entre ellos el de la “rosa blanca”. La cuestión se 

complica aún más cuando comprobamos que Juan Rodríguez utilizó por 
regla general una paleta de cinco colores para vidriar sus azulejos, esto 
es, verde, negro, melado, azul y blanco; la misma que empleó Cristóbal 
de León, aunque, para enredar aún más la madeja, este alcaller  a veces 
prescindía del color negro en los azulejos corona y en las cintas. Por ello, 
a pesar de trasgredir buena parte de los planteamientos desarrollados por 
algunos investigadores, estamos prácticamente convencidos de que en la 
arista elaborada en Valladolid se continuó utilizando el negro sacado del 
manganeso en la paleta de colores, al menos, hasta mediado el siglo XVI. 
Es más, posiblemente el alcaller que dejó de utilizar definitivamente 
este color fue Juan Lorenzo, por ello a partir de 1560, dando paso al 
predominio del azul en sus producciones de arista, imitando con ese 
gesto a las talaveranas. 
Hasta la fecha, el cuadro cronológico que explica el desarrollo de la 
técnica plana pintada a mano en la azulejería de la Península Ibérica 
se puede entender gracias a dos personajes. El primero de ellos fue el 
italiano Francisco Niculoso, apodado el Pisano, quien desde finales 
del siglo XV y hasta 1529, año de su muerte, fue capaz de trasladar al 
barro tanto la técnica como la estética del soporte en lienzo desde su 
taller abierto en el sevillano barrio de Triana. El segundo fue el maestro 
flamenco Hans de Vriendt, llamado en España Juan Floris o Flores, 
quien desde mediados del siglo XVI y hasta 1567 terminó por difundir 
la técnica, acaso obligado por las imposiciones reales, entre un escogido 
número de alfareros asentados en Talavera de la Reina, localidad que de 
este modo se convirtió en el centro neurálgico y difusor de esta técnica 
por todo el reino de Castilla y el de Portugal, alcanzando incluso hasta el 
recién descubierto continente Americano.
Uno de estos azulejeros formados en Talavera de la Reina fue Hernando de 
Loaysa quien, tras establecerse en la villa de Valladolid aproximadamente 
entre 1582 y 1592 efectuó trabajos para la provincia de Palencia, en la 
mayoría de los casos a petición del obispo Álvaro de Mendoza, aunque 
también para otras grandes dignidades eclesiásticas. Suyos son, sin duda, 
los azulejos localizados en excavación arqueológica en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Villamuriel de Cerrato, de los se conserva su contrato 
de obra. Aunque la nómina se puede ampliar con otras localizaciones 
que han conservado azulejería con unas características similares a las 
que él realizó, nos estamos refiriendo a: los dos cuadros centrales de 
altar conservados en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Osorno la Mayor; una parte de los azulejos del altar de Santa Eulalia, de 
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la iglesia del mismo nombre en Paredes de Nava; el frontal del altar de la 
capilla de San Miguel Arcángel de la iglesia de San Agustín de Capillas; 
los del zócalo de la antigua capilla del Monumentos de la Catedral de 
San Antolín; los azulejos conservados en el Museo Diocesano de Arte 
Sacro, posiblemente llegados desde Becerril de Campos; los alízares, 
recuperados en excavación arqueológica, de la iglesia de San Hipólito 
el Real de Támara de Campos; los azulejos, coronas y alízares existentes 
en la celda de la hermana Inmaculada Concepción del convento de la 
Consolación de Calabazanos; y, por último, los azulejos y azulejos corona 
dispuestos en el camarín de la ermita de Nuestra Señora del Monte sita a 
las afueras de Cevico de la Torre.
Entre los azulejos de repetición que Loaysa elaboró, en Palencia 
encontramos las imitaciones del “florón principal” y “florón arabesco, 
tanto en su versión bícroma en blanco y azul, como en la polícroma, en 
la que acompañan a estos dos colores un amarillo anaranjado y, a veces, 
un verde no muy intenso; además de puntas de diamante haciendo de 
marcos contenedores de flores en reposo vistas de frente con múltiples 
pétalos, polícromos como los anteriores. Los motivos decorativos 

utilizados en sus azulejos corona suelen ser los llamados de glifos, esto 
es, los que reproducen una sucesión de arquillos; mientras que en las 
cintas se alternan los motivos de calabrote o cordón entrelazado, con 
los de grandes perlas ovaladas dentro de marcos de “ferroneries”, todo 
ello decorado en blanco, azul cobalto, azul más diluido, amarillo y, a 
veces, anaranjado y verde; desarrollando además los alízares colocados 
en los ángulos de los altares estilizados motivos vegetales, también 
polícromos. Aunque, la pericia de este azulejero también le permitió 
realizar vistosos cuadros, colocados en el centro de los frontales de los 
altares, representando figuras religiosas, pudiéndosele de este modo 
adjudicar las obras conservadas en las iglesias de Osorno, Paredes de 
Nava y Capillas, siempre con todas las reservas que se quieran poner ante 
la falta de los contratos de obra.
De entre las producciones planas pintadas a mano venidas directamente 
de Talavera de la Reina, podemos citar una serie de azulejos decorados 
con puntas de diamante y recortes de “ferroneries”, fechables entre  los 
últimos años del siglo XVI y primeros del XVII, que se conservan, aunque 
descontextualizados de su original emplazamiento, en las capillas de 
San Ildefonso y San Gregorio y los altares de Jesús Resucitado y Santa 
Apolonia, todos ellos en la Catedral de Palencia, así como en el altar 
de Santa Eulalia de la iglesia paredeña del mismo nombre. Ya del siglo 
XVII son un amplio número de azulejos imitando los motivos de los 
paños de brocado que se colocaban en los altares, conservados, aunque 
también lamentablemente fuera de contexto, en el Real Monasterio de 
Santa Clara de Carrión, en este caso decorando varias repisas y alacenas 
en su llamada Sala Baja. En esas mismas fechas se puede adscribir otro 
lote de azulejos también de repetición, todos ellos representando lo que 
parecen ser manzanas dentro de marcos cuadrilobulados, vidriados en 
blanco, azul en diferentes gamas, verde y amarillo, conservados en el 
Museo Diocesano de Arte Sacro sin que se sepa con precisión la iglesia o 
edificio religioso de donde proceden. Mientras que los escasos azulejos, 
también talaveranos, que se pueden adscribir al siglo XVIII se encuentran 
en el monasterio de San Francisco de Palencia, recuperados en este 
caso durante una excavación arqueológica, y en Ligüérzana, pedanía 
de Cervera de Pisuerga donde se ha conservado un azulejo de temática 
religiosa en la fachada de una de las casonas de su calle principal.
De entre las labores planas pintadas conservadas en la provincia de 
Palencia, queremos resaltar dos conjuntos conservados en el Real 
Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes, elaborados entre 

Detalle de los azulejos planos pintados del altar de Santa Eulalia de la iglesia de Santa 
Eulalia de Paredes de Nava
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1611 y 1619. En concreto, nos estamos refiriendo a los azulejos que 
recubren por completo el interior de la pequeña ermita de San Juan 
Bautista levantada en un extremo de su amplia huerta, y a los dispuestos 
en el muro del coro a los pies de la iglesia. En el primer caso, únicamente 
se utilizaron azulejos representando un mismo patrón decorativo, en este 
caso el llamado “florón principal” a imitación de los que se encuentran 
en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial,  vidriado en blanco y 
azul cobalto. Mientras que en el segundo, además de estos mismos 
azulejos del “florón principal”, a lo largo de toda la superficie del muro 
se reproduce una vistosa a la par que sobria arquitectura fingida, que 
acompaña a una serie de escenas religiosas en las que aparecen custodias 
con la Santa Forma, cartelas con el “cristograma” IHS y, coronando el 
conjunto, las figuras de San Francisco y Santa Clara, todo ello vidriado 
en blanco y azul cobalto, además de algunas pinceladas de amarillo que 
rompen la bicromía. Por las características técnicas de estas dos obras, 
unido a las fechas anteriormente mencionadas, que son las que aparecen 
citadas en diferentes lugares del cenobio, consideramos que su autor fue 
el azulejero talaverano Alonso de Figueroa Gaytán, como razonaremos 
más extensamente en su apartado correspondiente.         
Para finalizar, al igual que en las provincias de León, Valladolid y 
Zamora, en la de Palencia también encontramos los chapiteles de 
algunas torres de iglesia recubiertos con tejas planas vidriadas de vistosos 
colores, desarrollando en ocasiones intrincados diseños geométricos  
reminiscencia de una tradición que debió ser norma por la Tierra de 
Campos castellana y leonesa entre finales del siglo XVI y el siglo XVIII. 
En este sentido, en Palencia aún se puede admirar estas labores en las 
iglesias de Santa Eulalia de Paredes de Nava, Santa María de Colaña de 
Castromocho de Campos y Nuestra Señora de la Asunción de Autilla 
del Pino, además de los restos de tejas localizados en las excavaciones 
llevadas a cabo en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los 
Condes.
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Antes de comenzar a describir y catalogar los conjuntos de azulejería 
conservados en la provincia, queremos dejar testimonio en este apartado 
de un importante número de edificios religiosos dispersos por toda 
la geografía palentina, aunque principalmente por su comarca de 
Tierra de Campos, de los que sabemos que también tuvieron en algún 
momento este tipo de obras de arte. La práctica totalidad de los datos 
que a continuación se van a presentar se han conseguido gracias a la 
consulta de la documentación de archivo22, en concreto la aportada por 
los Libros de Cuentas de Fábrica o de Visitas que se han conservado 
en los archivos parroquiales o en el Archivo Diocesano de Palencia, 
completándose además con una serie de reseñas bibliográficas.   El orden 
en el que irán apareciendo los edificios será cronológico, comenzando 
por las anotaciones más antiguas. Asimismo, en primer lugar aparecerán 
las reseñas referentes a las obras de azulejería que, básicamente, ornaron 
los frontales de sus altares mayores y capillas colaterales, para enumerar 
posteriormente varios chapiteles de torre que estuvieron decorados 
con tejas planas vidriadas. No incluimos en este apartado los edificios 
religiosos de la ciudad de Palencia que también tuvieron azulejería, 
reservándolos para el capítulo en el que se describan los Itinerarios que 
hemos trazado por ella. Con esta aportación de referencias documentales 
se puede llegar a compensa, al menos en parte, el escaso número de labores 
de azulejería que han sobrevivido al paso del tiempo, permitiéndonos, a 
su vez, tener una idea más aproximada y valorar la importancia que llegó 
a tener en Palencia este tipo de labores, al menos durante los siglos XVI 
y XVII. 
Después de esta pequeña introducción, pasamos directamente a presentar 
las localizaciones, comenzando por Palenzuela. En esta villa, situada al 
sureste de la provincia en su límite con la de Burgos, se encuentra la iglesia 
de San Juan Bautista, recio y amplio edificio terminado de construir en 
el primer tercio del siglo XVI, tras la ruina de su anterior fábrica, que se 
articula a partir de tres naves separadas por columnas dispuestas sobre 

22 La mayor parte de esta información nos la facilitó en su momento el profesor del Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid Ramón Pérez de Castro, al que 
agradecemos profundamente tal deferencia.

2.2. Testimonios de las obras de azulejería perdidas

 Vista de la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Dueñas desde el coro alto
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altos plintos poligonales, en las que apean arcos de medio punto sobre 
los que se desarrollan complejas bóvedas de crucería. En la nave del lado 
del la Epístola se encuentra la capilla de la Inmaculada Concepción, 
primorosamente decorada en un estilo plateresco, destacando su bóveda 
de crucería estrellada que descansa sobre trompas y se guarnece con 
la heráldica de los Fernández de Salazar y Herrera (Castro, 1977: 124-
126). Según Mónica Malo Cerro, la capilla también estuvo decorada 
con unos azulejos que, al parecer, desarrollaban un sencillo diseño “a 
cartabón”, añadiendo dicha investigadora que se trataría de un “esquema 
arcaico correspondiente quizá a piezas del siglo XVI”, aunque nada 
dice al respecto de si los azulejos se utilizaron para decorar los muros 
o el pavimento de la capilla, como tampoco de la técnica empleada 
para su elaboración (2001: 669). Según nuestras averiguaciones, esta 
investigadora tomó parte de los datos que acabamos de presentar de un 
artículo firmado por Lázaro de Castro en 1977, en donde se adjuntaba 
una lámina a blanco y negro donde se pueden ver amontonados varias 
docenas de azulejos (Ibídem: lám. XLII), pudiéndose distinguir en 
algunos de ellos ese motivo de cartabón en dos colores, uno blanco y el 
otro oscuro -¿verde, negro, azul?-, aunque sin llegarse a apreciar si los 
mismo habían sido elaborados con la técnica de la arista o con la plana 
pintada a mano. A partir de la observación de esa fotografía, creemos que 
los azulejos son de arista, posiblemente vidriados en blanco y verde, y 
que estuvieron decorando el pavimento de la capilla, más o menos como 
aún se puede ver en la capilla del Noviciado del Colegio de Escoceses de 
Valladolid (Moratinos, 2016: 162-163). También creemos que pudieron 
haber sido elaborado por alguno de los alcalleres azulejeros de la villa de 
Valladolid, coincidiendo con las fechas en que se construyó la capilla y, 
por ende, la iglesia. Por los datos que hemos recopilado, en la actualidad 
se desconoce el paradero de estos azulejos.
La siguiente entrada se refiere a la localidad de Valle de Cerrato, enclavada 
al sureste de la provincia en la comarca que lleva su nombre. Erigida 
en el centro de la villa se encuentra su iglesia parroquial, puesta bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la Asunción, con una fábrica original 
del siglo XIII que fue completamente reformada en el siglo XVIII. A raíz 
de la visita que el delegado de la Diócesis realizó al templo en 1564, se 
mandó revestir con azulejos “los colaterales del altar mayor”; además, 
dos años después de dicha visita se traían los azulejos necesarios para la 
“composición del altar mayor”23. Dadas las fechas de los dos encargos, 

23 (A.D.P. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valle de Cerrato. Libro Primero de 
Mandatos y Visitas, 1549-1610, Inventarios 1549, 1567 y 1584, fols. 64v y 68v, respectivamen-

consideramos que ambos conjuntos de azulejos fueron contratados en 
Valladolid, sin duda al maestro de la arista Juan Lorenzo. Dichas labores 
debieron desaparecer durante las mencionadas reformas; en este sentido, 
en la remodelada capilla mayor se colocó en su testero un retablo barroco 
del último tercio del siglo XVIII. 
Nos ocuparemos ahora de la iglesia de Santamaría de la Asunción de 
la ciudad de Dueñas. Este templo comenzó a levantarse en el siglo 
XIII, aunque en su fábrica se aprecian importantes reformas fechadas 
entre finales del siglo XV y el XVIII. Encaramados en los muros de su 
presbiterio se abren los sepulcros del primer Conde de Buendía, Pedro 
de Acuña, y los de su sucesor Lope Vázquez de Acuña y su esposa Inés 
Enríquez, todos ellos dentro de arcosolios, unos decorados con motivos 
góticos y otros ya platerescos (Zalama, 1990: 150). La amplitud de esta 
capilla mayor permitió, en un principio, colocar en ella la sillería de nogal 
-compuesta por veinte sitiales- para acomodo de los clérigos durante 
los oficios litúrgicos. A pesar de ello, en 1566 se decidió levantar a los 
pies del templo un coro en donde poder reubicar las syllas baxas que se 
encontraban en la cabecera de la iglesia, aprovechándose el momento 
para reformar el coro bajo, esto es, la capilla mayor. En concreto, se decidió 
recrecer la capilla, hasta llegar al friso e peso de la yglesia, reduciéndose 
también las dimensiones de su altar24. Unos años después, concretamente 
en 1572, se pagó a Juan Lorencio (sic), vecino de Valladolid, cuarenta 
y un reales por un total de doscientos azulejos para la capilla mayor25. 
A pesar de la errata del escribano, sin duda la persona que entregó los 
azulejos fue el alcaller Juan Lorenzo. No podemos precisar el uso que 
se pretendía dar a los citados azulejos, que debieron desaparecer, junto 
a otros ornatos y elementos, con motivo de una desafortunada reforma 
realizada en el interior del templo en una fecha indeterminada del siglo 
XIX, la cual, ya en su momento, fue severamente criticada (Quadrado, 
1885: 326)26. 
La siguiente localización a la que nos vamos a referir es la iglesia de 
Santa María In Arbis, perteneciente a Baquerín de Campos, pequeña 
localidad ubicada al suroeste de la provincia en plena comarca de Tierra 
de Campos palentina, a orillas del río Valdeginate. Este edificio fue 

te).
24 (A.P.S.M.D. Libro de Visitas Pastorales, 1551-1686). Visita realizada por el licenciado 
Juan de Luna, el 12 de mayo de 1566. Información dada por Álvaro Pajares.
25 (A.P.S.M.D. Libro de Cuentas de Fábrica, 1564-1583, s/f).
26 En una de las últimas intervenciones realizadas en la capilla mayor se volvió a colocar en 
su emplazamiento original la sillería de nogal, en concreto debajo de los enterramientos de los 
Condes de Buendía.
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construido a lo largo del siglo XVI sobre una elevación de terreno en 
el extremo occidental del pequeño casco urbano, presentando reformas 
y añadidos de las dos siguientes centurias. Presenta una sola nave con 
crucero marcado en planta y presbiterio poligonal, alcanzando todo ello 
una gran altura, con una torre de tres cuerpos adosada a sus pies (Zalama, 
1990: 76). En la visita realizada por el representante de la Diócesis el 24 
de febrero de  1583, se mandó realizar varias tareas de adecentamiento 
en la capilla mayor, entre ellas: hacer un guardapolvo para el altar mayor 
y los “sobrealtares”, recubriendo sus frontales de azulejos27. A pesar de 
lo escueto de la información, por la fecha de su emisión y el lugar de la 
intervención, creemos que los azulejos fueron elaborados por Hernando 
de Loaysa, dentro de la campaña de renovación y adecentamiento de los 
altares mayores de las iglesias de la Diócesis que emprendió el obispo 
Álvaro de Mendoza durante los últimos años de su prelatura, de la que 
nos hemos referido en el apartado anterior.  
Nos detendremos ahora en la norteña población de Villabermudo de 
Ojeda, pedanía de la ciudad de Herrera de Pisuerga, dentro de la comarca 
natural de Boedo-Ojeda. En el centro de la población se levanta la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, pequeño edificio románico 
con importantes reformas realizadas entre los siglos XV y XVII, hasta el 
punto que de su original fábrica únicamente se conserva su cabecera, 
además de unos canecillos dispuestos al exterior y varios capiteles al 
interior. En la visita realizada en 1583, el enviado de la Diócesis mandó 
cubrir su altar mayor con “una frontalera de azulejos” para, de este modo, 
“suplir las faltas de los frontales y estar con más limpieza el altar mayor”, 
indicando que se debía traer la “licencia del obispo de Palencia en un 
mes”. A pesar de ello, la disposición no se debió cumplir con la celeridad 
necesaria, puesto que dos años más tarde en una nueva visita al templo 
se volvió a ordenar hacer “frontalera y peana de azulejos” para su altar 
mayor28. Por los datos recopilados, todo parece indicar que estos azulejos 
también fueron encargados al maestro Hernando de Loaysa, siguiendo 
el mandato en su momento expedido por el obispo Mendoza, el cual 
se menciona expresamente en el registro de la visita de 1583. Nada se 
vuelve a decir después de la segunda visita en los Libros de Fábrica, por 
lo que entendemos que el encargo se terminó realizando, del cual en la 
actualidad nada se conserva.
27 (A.D.P. Iglesia de Santa María In Arbis de Baquerín de Campos. Mandatos Generales, 
Visitas e Inventarios, 1583-1920, s/f).
28 Esta información también ha sido sacada del Archivo Diocesano de Palencia aunque, 
lamentablemente. se nos ha traspapelado el título del Libro de Fábrica, Cuentas y Visitas de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, por lo que no podemos precisar su data.  

La siguiente entrada se refiere a Villasabariego de Ucieza, localidad 
integrada en el ayuntamiento de Valde-Ucieza, situado en el centro de 
la provincia, incluido en la comarca de Tierra de Campos palentina. Al 
oeste del caserío se encuentra la iglesia parroquial de Nuestras Señora de 
la Asunción, construida durante el siglo XVI en mampostería y ladrillo, 
que presenta una sola nave con crucero marcado en planta, ambos 
cubiertos con bóveda de cañón con lunetos y yeserías barrocas, cabecera 
poligonal cerrada con media naranja y coro alto; además de una torre 
de dos cuerpos adosada al tramo final del muro de la Epístola, levantada 
junto a su sencillo acceso con arco de medio punto protegido por un 
pórtico. El 12 de mayo de 1583 Alonso Calvo de Escobar, “visitador 
general” nombrado por el obispo Álvaro de Mendoza, realizó la visita 
preceptiva a la iglesia, tras lo cual ordenó: “que se hagan el altar mayor de 
azulejos con su peana atento que no tiene la dicha iglesia frontal sano”29. 
Todo indica que, de nuevo, los azulejos se encargaron a Hernando de 
Loaysa para ser colocados en la capilla mayor de esta iglesia. Por lo 
que pudimos observar en la visita que realizamos en el pasado mes de 
agosto de 2020, dicho espacio había sido recientemente rehabilitado, 
encontrándose sus muros pintados, sus arrimaderos cubiertos por una 
solución también pictórica que imita la madera y el suelo cubierto de 
baldosas porcelánicas, desconociendo los lugareños que su iglesia 
parroquial hubiera estado en algún momento decorada con azulejos.
La otrora floreciente villa terracampina de Becerril de Campos llegó 
a contar en el siglo XVI con hasta siete iglesias: Santa Eugenia, Santa 
María, San Pelayo, San Pedro, San Juan Bautista, San Miguel y San 
Martín. De todas ellas, en la actualidad tan solo la de Santa Eugenia sigue 
manteniendo la utilidad para la que fue construida, mientras que las de 
Santa María y San Pedro hoy son museos, las de San Miguel y San Martín 
apenas mantienen en pie una parte de su fábrica, habiendo desaparecido 
completamente las de San Pelayo y San Juan Bautista. Además, tenemos 
constancia documental y bibliográfica de que al menos cuatro de estos 
templos estuvieron decorados con azulejos, los cuales, por las fechas 
en que fueron contratados, debieron ser elaborados todos ellos por el 
maestro Hernando de Loaysa, siguiendo los mandatos del obispo Álvaro 
de Mendoza. 
Comenzando por San Pelayo, podemos decir que se levantaba al sur de la 
villa y que permaneció en pie hasta mediada la centuria pasada, aunque 
su fábrica arrastraba problemas estructurales desde antaño. En 1585 el 

29 (A.D.P. Iglesia de la Asunción de Villasabariego. Segundo Libro de Fábrica, 1581-1637, 
s/f).



24 | Estudio y catalogación de la azulejería de la provincia de Palencia

visitador general de la Diócesis ordenó “hacer de azulejos las frontaleras 
y peanas de los altares colaterales”30. Además, en 1602 el altar de Nuestra 
Señora, no sabemos si uno de los dos anteriormente citados o el de su 
capilla mayor, necesitó de una serie de arreglos, entre ellos “asentar 
unos azulejos”31. Como ya indicamos en el pleito presentado en la Real 
Chancillería de Valladolid por Hernando de Loaysa contra la iglesia de 
Castil de Vela por el impago de los azulejos para su altar mayor, una de las 

30 (A.P.B.C. Iglesia de San Pelayo. Libro de Visitas e Inventarios, 1578-1596, s/f).
31 (A.P.B.C. Iglesia de San Pelayo. Libro de Fábrica, Tomo 1, 1590-1603, s/f).

iglesia a las que el maestro había entregado azulejos era San Pelayo, eso a 
pesar de los alegatos interpuestos por su clérigo y mayordomos para que 
los recursos se emplearan en reparar la nabe de San Bartolome, debido a 
la grandísima necesidad que arrastraba desde tiempo atrás32. Los azulejos 
se conservaron hasta el definitivo derribo del templo, momento en el que 
fueron “trasladados a Palencia para exonerar edificaciones modernas” 
(Navarro, 1943: 32), perdiéndoseles definitivamente la pista. 
Al sureste del caserío de Becerril se conservan las ruinas de la iglesia de 
San Miguel, con su amplia cabecera de ocho caras marcadas al exterior 
por contrafuertes, comenzada a construir con sillería caliza y rematada 
con ladrillo, al igual que su torre campanario de tres cuerpos levantada 
a los pies de su única nave. Esta iglesia fue otra de las que aparecen en el 
pleito presentado por el maestro Loaysa en la Chancillería de Valladolid, 
como receptora de unos azulejos con los que se recubrieron la frontalera, 
peana y gradas del altar mayor33. En 1943, con anterioridad a su definitiva 
ruina, su retablo mayor fue vendido y trasladado a una iglesia recién 
construida en la barriada que la azucarera de Venta de Baños tenía 
para sus obreros. Es posible que también se aprovechara ese momento 
para arrancaran los azulejos de su altar, siendo llevados, según algunas 
fuentes, al actual Museo Diocesano de Arte Sacro de Palencia, noticia 
ésta que ampliaremos cuando nos refiramos a él. 
Como ya dijimos, Santa Eugenia es actualmente la única parroquia 
de Becerril de Campos, siendo además su titular la patrona de la villa. 
Situada al este del caserío, su fábrica comenzó a levantarse durante el 
segundo tercio del siglo XVI y terminando a comienzos del XVII, 
participando en su construcción canteros de la talla de Rodrigo Gil de 
Hontañón y Alonso de Pando. Presenta planta de salón, con tres naves de 
idéntica altura y crucero no marcado, separadas por pilares fasciculados 
rematados en arcos apuntados sobre los que descansan bóvedas de 
arista, con una capilla mayor poligonal con marcados contrafuertes 
al exterior que se cierra con bóveda de horno, además de una torre a 
los pies recientemente reconstruida (Zalama, 1990: 79-80). Antes de 
1586 Hernando de Loaysa entregó azulejos para las frontaleras del altar 
mayor y las peanas y gradas de los dos altares colaterales, como quedó 
constancia en el ya tantas veces mencionado pleito interpuesto contra la 
iglesia de Itero de la Vega34. Posteriormente, entre 1603 y 1604 se ordenó 
sacar de los bienes dejados por el licenciado Herrera ocho mil quinientos 

32 (A.R.CH.V. Pleitos Civiles. Caja 571-8. P. Alonso, s/f).
33 (A.R.CH.V. Pleitos Civiles. Caja 571-8. P. Alonso, s/f).
34 (A.R.CH.V. Pleitos Civiles. Caja 571-8. P. Alonso, s/f).

Vista de la capilla mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villasabariego 
de Ucieza
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maravedíes para cubrir con azulejos el “altar de Nuestra Señora”, aunque 
dicho mandato aún en 1614 no se había cumplido, por lo que tuvo que ser 
nuevamente recordado35. Según Anselmo Redondo Aguayo, su retablo 
mayor fue sustituido en 1688 por el de trazas barrocas que hoy puede 
ser contemplado, el cual necesitó un “pedestal de piedra” para su asiento 
(1953: 144-145). Desconocemos si en ese momento se decidió arrancar 
los azulejos de Hernando de Loaysa, el caso es que de los mismos no se 
volvió a tener noticia alguna. 
La última iglesia de Becerril a la que nos vamos a referir es Santa María 
de la Antigua, situada al norte de la villa. Se trata de un espacioso edificio 
de entre los siglos XV y XVI que no llegó a terminarse, construyéndose 
su nave principal y la del Evangelio, mientras que la del lado de la 
Epístola fue sustituida por un pórtico con corredor sustentando por 
esbeltas columnas rematadas con capiteles jónicos. Al interior, las naves 
se encuentran separadas por pilares fasciculados que reciben arcos 
apuntados, cubriéndose la central con un entramado de madera sobre 
diafragmas, la lateral con bóveda de arista, los brazos del crucero con 
bóvedas estrelladas de estilo gótico y la capilla mayor con una bóveda 
de crucería simple. Cabe destacar el entablamento de madera que 
decora el coro alto dispuesto a los pies, con canecillos y pinturas del 
siglo XV (García y Martín González, 1978: 101). Por lo que respecta a 
la azulejería, documentalmente de esta iglesia únicamente se ha podido 
localizar una reseña, en concreto fechada en 1701, cuando se ordenó a 
Santiago Vallejo “componer los azulejos del pedestal del altar mayor”36, 
seguramente porque se habían ido desprendiendo con el paso del tiempo, 
sin que tengamos constancia alguna que nos indique el momento exacto 
en el que fueron allí colocados. De todos modos, en la publicación 
que sobre la villa realizó el erudito local Anselmo Redondo Aguayo, 
se adjuntó una fotografía en blanco y negro de la capilla colateral de la 
nave del Evangelio con el retablo de Nuestra Señora de la Antigua, con la 
imagen de la Virgen rodeada de tablas atribuidas al insigne pintor Pedro 
Berruguete. Como se puede apreciar en la fotografía, que adjuntamos a 
pesar de su mala calidad, el retablo descansa sobre un pedestal recubierto 
por azulejos planos pintados a mano con motivos decorativos idénticos 
a los que elaboró con tanta asiduidad el maestro Hernando de Loaysa. 
Entre ellos, se  distingue con bastante precisión los de punta de diamante 
conteniendo flores vistas de frente; además, llama poderosamente la 

35 (A.P.B.C. Iglesia de Santa Eugenia. Libro de Fábrica, Tomo 1, 1603-1622, s/f; Libro de 
Mandatos, 1614-1768, e Inventarios, 1614-siglo XVIII, respectivamente).
36 (A.P.B.C. Iglesia de Santa María. Libro de Fábrica, Tomo 3, 1700-1735, s/f).

atención que el cuadro donde se reproduce la imagen de la Virgen se 
encuentre en el extremo izquierdo del zócalo y no en su centro como 
sería lo normal, ocupado en este caso por el altar de la capilla37. Cuando 
la iglesia fue desacralizada, tanto el retablo como el zócalo de azulejos 
terminaron siendo desmontados. Recientemente una parte del retablo 
se ha vuelto a colocar en la antigua capilla de Nuestra Señora, como 
una pieza  de exposición más del actual Museo de Arte Sacro-Iglesia de 
Santa María, aunque no se ha podido hacer lo mismo con los azulejos, 
los cuales, posiblemente, fueron depositados en el Museo Diocesano de 
Arte Sacro de Palencia. 
Nos vamos a referir ahora a la terracampina y fronteriza villa de Itero 
de la Vega, emplazada en plena vega del río Pisuerga junto al Puente de 
Fitero, por el que transitan los peregrinos en su camino hacia Santiago 
de Compostela provenientes de la burgalesa villa de Castrojeriz. En el 
extremo suroeste de su caserío se levanta la iglesia de San Pedro Apóstol, 
con una fábrica original del siglo XIII, cuyo único vestigio conservado es 
su portada, que fue muy reformada entre los siglos XVI y XVII, articulada 
a partir de tres naves, con un crucero de cortos brazos y capilla mayor 
de testero plano, además de una torre de tres cuerpos adosada a los pies. 
En su interior, las naves se separan mediante pilares rematados por arcos 
de medio punto, cubriéndose la central con una bóveda de artista y de 
cañón con lunetos las laterales, al igual que en la capilla mayor, mientras 
que en el centro del crucero se dispuso una cúpula ligeramente rebajada 
(Valdivielso, 1978: 184). En la visita que realizó el delgado de la Diócesis 
en 1585 se expidieron una serie de licencias para acometer varias reformas 
en la iglesia, entre ellas “hacer la frontalera y peana del altar mayor de 
azulejos”38. Dicha orden se cumplió al año siguiente, cuando el 18 de 
marzo el maestro Hernando de Loaysa firmó el contrato para elaborar 
los azulejos con los que recubrir el frontal del altar mayor con su peana 
y testeros, los cuales debían ser entregados el 8 de mayo de ese mismo 
año (Moratinos y Villanueva, 1999: 209 y nota 25). Tras esta noticia no se 
vuelven a citar los azulejos, de los que en la actualidad no queda vestigio 
alguno. Es posible que fueran quitados durante la siguiente centuria, 
en concreto hacia 1664, con motivo de la drástica reforma de la capilla 
mayor realizada gracias a los fondo aportados por el hijo más ilustre de 
la villa, Antonio de Piña y Hermoso, quien fuera obispo de Salamanca, 
Málaga y Jaén (Salcedo, 1992: 552-555). 

37 Publicación ya citada. La fotografía aparece sin foliar entre las páginas 144 y 145, con el 
siguiente texto al pie: “BECERRIL DE CAMPOS. Vista general del Retablo de P. Berruguete”.
38 (A.P.S.P.I.V. Libro de Mandatos Generales y Visitas, 1570-1626, s/f).
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A escasos tres kilómetros al este de Ampudia se encuentra el Santuario 
de Nuestra Señora de Alconada, uno de los más importantes enclaves 
marianos de la provincia de Palencia y de la limítrofe de Valladolid, 
actualmente regentado por monjas cistercienses39, al que cada 8 de 
septiembre acuden una multitud de romeros a celebrar la festividad de la 

39 El santuario se convirtió en monasterio durante la década de 1950, tras la llegada de va-
rias docenas de monjas trapenses procedentes del monasterio de Sancti Spiritus de Olmedo 
(Valladolid). Pasados unos años el lugar quedó vacío, hasta la aparición, mediada la década de 
1980, de varias hermanas cistercienses procedentes del monasterio de Nuestra Señora del Valle 
de Aranda de Duero (Burgos). 

Virgen, patrona además de la villa. En un principio, hacia el siglo XIII, en 
el lugar se erigió una pequeña ermita donde alojar la imagen de Nuestra 
Señora que, ante la cada vez mayor llegada de fieles, fue sufriendo 
periódicas ampliaciones, hasta que a comienzos del siglo XVIII se decidió 
construir el conjunto arquitectónico que en la actualidad se puede 
contemplar. Su iglesia presenta una planta de cruz latina con una sola 
nave, con un amplio presbiterio en el que se incluye un camarín, más una 
sacristía a los pies, todo ello cubierto con bóveda de cañón a excepción 
de la cúpula dispuesta en el centro del crucero. Adosado a los pies del 

Vista de la capilla con el retablo de Nuestra Señora de la Antigua de la iglesia de Santa María de Becerril de Campos, antes de 1953 (Foto Anselmo Redondo) y en la actualidad 
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templo se dispone el claustro, que hace las veces de hospedería para la 
recepción de los romeros. La capilla mayor de su iglesia también estuvo 
decorada con labores de azulejería realizados por el maestro Loaysa, 
quien el 24 de marzo de 1586 recibió la cantidad de cuatrocientos reales, 
con los que se daba por cumplido el pago de la obra que anteriormente 
había entregado en una fecha indeterminada (Moratinos y Villanueva, 
1999: 209 y notas 26 y 27). Como en la mayoría de los casos anteriores, 
de dichos azulejos nada se sabe en la actualidad.               
La localidad de San Mamés de Campos se localiza en el centro de la 
provincia de Palencia, entre las localidades de Osorno la Mayor y Carrión 
de los Condes, junto al Camino de Santiago. Su iglesia parroquial, 
puesta bajo la advocación del santo capadocio Mamés, se levanta en el 
extremo meridional de su caserío. Se trata de un edificio del siglo XVI 
con numerosas reformas posteriores, que se articula a partir de tres 
naves, siendo la central de mayor anchura, separadas por pilares de los 
que arrancan arcos de medio punto que sustentan bóvedas de arista, 
con un crucero con una cúpula en el centro, además de una cabecera 
de testero plano que se cubre con un cuarto de esfera, encontrándose 
todas las bóvedas decoradas con yeserías barrocas. El acceso se realiza 
por el lado de la Epístola, junto al cual se alzaba una torre de tres cuerpos 
derrumbada en la década de 1990, en la actualidad sustituida por una 
espadaña de dos pisos con tres huecos para campanas. En 1605 los 
capellanes de la iglesia pagaron a un oficial ocho reales y medio por dar 
de yeso y “aderezar” los azulejos del altar mayor. Una década después se 
volvió a reparar el altar mayor, aplicando de nuevo una mano de yeso, 
además de “asentar” los azulejos de sus gradas, pagándose por dichas 
tareas trescientos cuarenta maravedíes al albañil Juan González de la 
Mota y a Linares su peón40. En esta ocasión, las reseñas documentales 
nos dan a conocer una serie de obras de mantenimiento de los azulejos 
que decoraban el altar mayor de la iglesia de San Mamés, de los que 
desconocemos el momento en el que fueron colocados, aunque por 
la primera de las dos fechas citadas, bien pudo haber sido durante la 
década de 1580, al igual que la mayor parte de las obras que hasta ahora 
hemos presentado. En todo caso, la capilla mayor ha sido recientemente 
reformada, incluido su altar, conservándose únicamente de esos tiempos 
pretéritos su retablo rococó, sin que se tenga noticia alguna del paradero 
de los azulejos.
Revilla de Campos, actualmente pedanía de Villamartín de Campos, 

40 (A.D.P. Iglesia de San Mamés de San Mamés de Campos. Primer Libro de Cuentas de 
Fábrica, 1595-1639, fols. 60 y 128, respectivamente).

se encuentra al suroeste de la provincia, asentada en plena comarca 
de Tierra de Campos palentina, levantándose su iglesia parroquial de 
San Vicente Mártir al naciente de su reducido caserío. Las partes más 
antiguas de este edificio son su capilla mayor, de planta cuadrada y 
testero plano con contrafuertes en sus esquinas, cerrada con una bóveda 
de crucería compleja decorada con las armas de los Osorio41, y su torre 
de cuatro cuerpos dispuesta a sus pies, realizadas hacia la mitad del siglo 
XVI, mientras que sus tres naves, cerradas con bóvedas de cañón con 
lunetos, y una capilla funeraria adosada a la cabecera por su Evangelio, se 
terminaron de construir en 1764. En la nave del Evangelio encontramos 
un retablo neoclásico con la escultura de una cruz del mismo estilo que, 
con toda probabilidad, sustituyó a uno anterior, también consagrado 
a la Cruz, que fue traído al templo en 1612. Posiblemente, este primer 
retablo fue colocado sobre una peana, a la que se adosó un altar que, a 
su vez, se recubrió con azulejos, pagándose a Alonso de Tovar cinco mil 
treinta y dos maravedís por “sentar el retablo y lucirle de yeso y poner los 
azulejos”. El mantenimiento de dicho retablo debía correr por cuenta de 
la cofradía de la Vera Cruz, la cual pagó en 1639 cuatro reales por “poner 
los azulejos y yeso en el altar”42 que, con el paso del tiempo, se habían 
ido desprendiendo de su emplazamiento original. Si nos atenemos a las 
fechas aportadas por la documentación, los azulejos debieron ser traídos 
de la villa toledana de Talavera de la Reina, acaso presentando una 
decoración que imitaba los brocados de los paños con los que se cubrían 
las mesas de los altares, la cual fue profusamente copiada durante todo el 
siglo XVII en esos mismos alfares.
Las ruinas del monasterio de Santa María de Mañino se encuentran a 
unos tres kilómetros a poniente de Sotobañado y Priorato, villa situada 
al noreste de la provincia, no muy alejada de Herrera de Pisuerga. Hasta 
la desamortización de 1835 fue un priorato de Canónigos Regulares de 
San Agustín dependiente de Santa María de Benevívere, abadía ubicada 
a las afueras de la ciudad de Carrión de los Condes. El 13 de abril de 
1625 el prior de Mañino, el canónigo Andrés Rodríguez, recibió licencia 
del abad de Benevívere para realizar ciertas obras en la capilla mayor 
de su iglesia por valor de doscientos reales. Las mismas debían estar 
finalizadas en el plazo de un año y, entre otras tareas, se debía colocar 
un frontal de azulejos en su altar mayor43. Por lo que atañe a este trabajo, 

41 Dos lobos pasante de gules, uno sobre otro, en campo de oro.
42 (A.D.P. Iglesia de San Vicente de Revilla de Campos. Segundo Libro de Fábrica, 1592-
1617, s/f; Cofradía de la Vera Cruz, Libro Primero, 1632-1657, s/f, respectivamente).
43 (A.H.N. Clero, Legajo 5.321, s/f).
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desafortunadamente en la obligación firmada por el prior nada se dice 
de la procedencia, autoría y motivo o motivos decorativos de dichas 
labores, aunque entendemos que, como en el caso anterior, tuvieron que 
venir de la villa de Talavera de la Reina. 
Antes de pasar a enumerar las referencias documentales que nos 
informan de las torres de algunas iglesias palentinas que tuvieron sus 
tejados cubiertos con tejas planas vidriadas, no queremos dejar pasar 
esta oportunidad para referirnos a dos localizaciones más que cuentan 
con unas obras de azulejería muy particulares que, a priori, no tendrían 
cabida en esta publicación por excederse en su cronología en cuanto a 
su modernidad se refiere, pero que consideramos merecen la pena ser 

Detalle de los azulejos del muro de la capilla de San Pedro de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Mazariegos
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conocidos.  
La primera de ellas se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de la terracampina villa de Mazariegos, en concreto en una 
capilla funeraria levantada en  el primer tercio del siglo XVII en su lado 
del Evangelio con los fondos dejados por Juan Martín de Castro quien, 
tras hacer fortuna en Nuevo Mundo, se asentó en Sevilla dedicándose al 
comercio de oro y piedras preciosas, con lo que amasó una considerable 
fortuna44. La capilla, llamada de San Pedro, en la actualidad se utiliza 
para almacenar diverso utillaje de la iglesia. Toda la capilla presenta un 
arrimadero de azulejería –de 1,20m de altura-, formado por azulejos de 
tabla –de 25,5x12,5x1,5cm- y cintas –de 25,5x6x1,5cm- de arista en su 
modalidad de reflejo dorado, aunque elaborados de manera industrial 
a imitación de esta antigua técnica. El motivo decorativo representado 
es de grandes estrellas de ocho puntas que actúan a modo de marcos 
conteniendo grandes flores vistas de frente, rellenándose los espacios 
dejados entre ellas por más elementos florales que dibujan cruces, todo 
ello vidriado en dorado, azul, verde, negro y melado sobre fondo blanco; 
mientras que sus extremos se rematan con sendas hiladas de cintas, que 
reproducen en la parte superior un motivo que se verá con asiduidad 
a lo largo de las siguientes páginas: el de cálices vegetales formados 
por la unión de dos palmetas en azul, verde, melado y blanco, y en la 
inferior cordones entrelazados formando calabrotes vidriados en negro, 
melado, verde y blanco. Además, en el arrimadero se colocaron de 
manera estratégica grandes azulejos –de 25,5 cm de lado- reproduciendo 
escudos con las armas del comitente. Este conjunto fue erróneamente 
catalogado en el Inventario Artístico de Palencia y su provincia como 
un “zócalo de azulejería de arista del siglo XVII” (Urrea, 1978: 193). 
Posteriormente, la investigadora Mónica Malo Cerro lo catalogó, con 
algo más de acierto, como “un zócalo de azulejos de la fábrica madrileña 
de La Moncloa, propio de la etapa historicista que se desarrolló en las dos 
últimas décadas del siglo XIX” (2001: 625). De todos modos, nosotros 
nunca estuvimos conformes con esta segunda asignación, puesto que no 
veíamos la mano de los hermanos Guillermo y Daniel Zuloaga en estos 
azulejos, y sí una técnica y una temática más sevillanas, apreciación que 
pudimos confirmar tras la visita que realizamos a la iglesia en el mes de 

44 Un friso recorre la parte superior del muro de la capilla con la siguiente inscripción: Esta 
Capilla Doto y Fundo DON JUAN MARTIN DE CASTRO VECINO DE SEVILLA Y NATURAL 
DE MAZARIEGOS XIV DE AGOSTO MDLXXVIII. Este ilustre hijo de Mazariegos, murió sin 
descendencia directa, ocupándose sus herederos de fundar dotes para doncellas, un pósito y 
una serie de obras pías, que aún se mantenían activas en 1945 (B.O.E. Número 230, de 18 de 
agosto, p. 1.235).

agosto de 2020. Durante la misma tuvimos la suerte de contactar con el 
señor Miguel, hijo de Crescencio López, el albañil que hacia la década 
de 1930 Había colocado los azulejos en la citada capilla junto a su peón 
Augusto Reca. Además, pudimos ver los reversos de varios azulejos 
que se habían desprendido, en los que se apreciaba con nitidez el sello 
de fábrica, en concreto: “PICKMAN SD. AA. CARTUJA de SEVILLA”, 
corroborándose de este modo nuestras iniciales sospechas. 
Mientras que para la segunda nos tendremos que  acercar hasta el Real 
Monasterio de Santa Clara de la villa de Astudillo, fundado en 1356 por 
María de Padilla en uno de los palacios mandados construir por el rey 
Pedro I de Castilla, declarado desde 1931 Bien de Interés Cultural. Este 
cenobio en la actualidad se encuentra muy reformado, habiendo perdido 
con el paso del tiempo buena parte de su ornato original aunque, por 
lo que nos corresponde, aún en la pasada centuria se conservaban 
algunos restos importantes. Uno de ellos era la “preciosa puerta de 
arco alicatado con esgrafiados laterales moriscos” que se encontraba 
“bajo otro arco adintelado mudéjar”, por el que se accedía a la clausura 
propiamente dicha (Navarro, 1932: 128), alicatados acaso del estilo a los 
que existieron en el Palacio Real de León, aunque éste fundado por su 
fratricida enemigo Enrique I (Moratinos, 2019: 58-60). En esta ocasión, 
nos vamos a centrar en el llamado “Panteón de doña María de Padilla” 
situado en el coro bajo45. En pocas palabras, se trata de un nicho con arco 
de medio punto enmarcado por un cíngulo franciscano, dispuesto bajo 
un amplio doselete ricamente decorado con yeserías caladas del siglo 
XV, recientemente restaurado. Tras esa restauración se decidió revestir 
el interior del nicho, intradós del arco y su frontalera con una suerte 
de azulejos modernos imitando, muy bien por cierto, la técnica de la 
arista, aunque en ninguno de los Catálogos Monumentales e Inventarios 
realizados de la provincia de Palencia se habla de que estuviera decorado 
con este tipo de labores. En concreto, se colocaron azulejos de paño –de 
15cm de lado- con el motivo de la flor de seis pétalos vista de frente en 
movimiento –en torbellino- dentro de marcos circulares, vidriados en 
verde, violeta y melado, sobre un fondo de un blanco sucio; además de 
otros en el frontal –de 19,5cm de lado- reproduciendo el diseño de doble 
marco circular o rueda conteniendo también grandes flores de múltiples 
pétalos vistas de frente, en negro, verde, violeta, melado y blanco. 
Ambos motivos fueron profusamente elaborados por los azulejeros 
vallisoletanos durante el siglo XVI, como iremos viendo a lo largo de 

45 Para una descripción detallada de este enterramiento y la magnífica decoración de yese-
rías que lo acompañan remitimos, entre otros, a (Ara Gil, 2009).
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estas páginas, siendo el de la flor en torbellino en concreto un diseño 
muy utilizado por Juan Lorenzo. Creemos que estos azulejos fueron 
copiados de unos originales que pertenecieron al convento de clarisas, 
arrancados en alguna de las reformas en él realizadas. En este sentido, la 
hermana sor Avelina, que nos acompañó en la visita, tan solo nos pudo 
indicar que los azulejos habían sido traídos de Madrid por el arquitecto 
encargado de la restauración, desconociendo de quién había partido la 
idea de su reproducción y posterior colocación. También nos dijo que, 
durante los muchos años que había permanecido en este convento –más 
de cuatro décadas-, nunca había visto este tipo de azulejos decorando 
alguna de sus estancias. 
Pasaremos a continuación a enumerar los chapiteles de torre que 
estuvieron decorados con tejas planas vidriadas, de los que ha quedado 
constancia de su existencia en la documentación de los Libros de Fábrica 
y Cuentas. Como ya hemos indicado en otros momentos y volveremos 
a incidir en los siguientes apartados, debió ser una costumbre arraigada 
por toda la comarca natural de Tierra de Campos que se extiende por las 
provincias de León, Zamora, Valladolid y, también, Palencia, el utilizar 
este tipo de labores para cubrir los tejados de las torres de las iglesias, 
al igual que como se hacía y en la actualidad se hace en otros lugares 
de la península, caso de Aragón, Levante o Andalucía.  Esta costumbre 
debió perdurar hasta bien avanzado el siglo XVIII, cuando empezó a 
popularizarse el uso de la pizarra, materia prima más resistente a los 
cambios climatológicos y por ello más duradera, a pesar de lo cual aún 
se mantuvieron algunos ejemplos en la provincia de Palencia de tejados 
cubiertos con esas labores multicolores, como bien veremos en su 
momento.
Comenzaremos por la torre de la iglesia de Santa Cruz de la villa de Grijota, 
de la cual ya nos hemos referido en otras publicaciones (Moratinos, 2019: 
66), y lo volveremos hacer en el presente trabajo. La misma se levanta a 
los pies del templo, terminada de construir hacia finales del siglo XVI, 
utilizándose como materia prima una buena sillería de piedra caliza. Su 
autoría se atribuye al cantero trasmerano Juan de la Cuesta y a su oficial 
el asturiano Bartolomé de Andina, quienes levantaron una estructura 
de planta rectangular de cuatro cuerpos de marcado estilo clasicista, 
con vanos pareados de medio punto en cada uno de los lados de los dos 
últimos, resaltando además la presencia de pilastras en las esquinas y en 
medio de cada paño del cuerpo superior, además de pirámides rematadas 
en bolas escurialenses situadas en su cimera. El 26 de enero de 1591 los 

mayordomos de la iglesia de Santa Cruz pagaron treinta reales al alcaller 
Juan Portugués, vecino de la leonesa villa de Grajal de Campos46, “por 
razón de seis días que se ocupó de venir a tasar los azulejos del Chapitel”, 
pagándose al herrero Martín Adino cinco mil setecientos noventa y siete 
maravedíes por “la clavazón de los azulejos y canalones”. Un año después, 
en concreto el 29 de enero, se pagaron dos reales a Juan Portugués, 
“maestro de azulejos y albañilería”, por los “trabajos de acabar de hacer 
el chapitel y azulejos y canalones”, indicándose que la construcción del 
mismo había costado un total de diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y 
dos reales. Finalmente, el 15 de febrero de 1593 se pagaron a “Gustamante, 
cantarero vecino de Palencia”, siete mil maravedíes por la “obra a la dicha 
iglesia de azulejos y canalones”47.
La villa de Husillos se encuentra en la vega del río Carrión, a escasos diez 
kilómetros al norte de la ciudad de Palencia. En el centro de su caserío 
se levanta la iglesia de Santa María de Dehesa Brava, único vestigio de la 
antigua Colegiata construida a comienzos del siglo XIII por sacerdotes 
Canónigos Regulares de Santa María, título que a comienzos del siglo 
XVII fue traspasado a la iglesia de San Miguel de Ampudia por orden 
de Francisco Sandoval y Rojas, I Duque de Lerma, a la sazón valido 
de Felipe III. A los pies del templo -declarado Monumento Histórico 
Nacional en 1931-, adosada a la nave de la Epístola se levanta una torre 
de buena sillería de piedra caliza, de planta cuadrangular con cinco 
cuerpos separados por impostas de sencilla moldura, el primero de 
ellos original y los otros reformados o construidos entre los siglos XV y 
XVI. En 1598 se está reformando y cubriendo el tejado de la torre con 
“azulejos”, que fueron traídos desde la villa leonesa de Sahagún, al igual 
que los oficiales encargados de su colocación; mientras que los ladrillos 
y los albañiles necesarios para dicha reforma vinieron de la vallisoletana 
villa de Cuenca de Campos48, distantes de Husillos la primera de ellas 
unos sesenta kilómetros al noroeste, y unos cincuenta kilómetros al 
oeste la segunda.
La importante villa terracampina de Paredes de Nava llegó a contar en el 
siglo XVI con cuatro imponentes iglesias parroquiales, levantadas todas 
ellas prácticamente en el centro de su núcleo urbano. De las mismas, 
además de Santa Eulalia, al menos las de Santa María y San Juan tuvieron 
los tejados de sus torres campanario cubiertos con tejas planas vidriadas. 
46 Como veremos en su momento, apenas una década antes Juan Portugués estaba avecin-
dado en Valladolid, con horno de alcallería abierto en el barrio de Santa María.
47 (A.D.P. Iglesia de Santa Cruz de Grijota. Libro de Fábrica, 1590-1670, fols. 15v-16r; 
22v-23r y 55v-26r, respectivamente).
48 (A.P.S.M.A. Segundo Libro de Fábrica de Husillos, 1594-1610, s/f).
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La torre de Santa María, de idéntica cronología a la de Santa Eulalia, se 
adosa a los pies del templo, presentando una planta cuadrada dividida en 
tres cuerpos, construido el último con ladrillos macizos con tres vanos 
en cada lado y separado del anterior por una gruesa imposta dispuesta 
sobre canecillos. El 20 de septiembre de 1598 se compraron en Cuenca 
de Campos setecientos “azulejos” y sesenta “canalones” para retejar la 
torre, que valieron siete mil seiscientos cuarenta maravedíes, los cuales 
fueron colocados al año siguiente. Posteriormente, entre 1648 y 1649 
se tuvo que reparar la torre, gastándose treinta y dos mil trescientos 
cuarenta y siete maravedís en comprar, entre otros materiales, catorçales 
–tablones de madera de catorce pies de longitud-, ladrillos, cal, arena y 
“azulejos”49. Apenas un lustro después, concretamente en 1655, se volvió 
a reparar el tejado de la torre, pagándose a Bernabé Gómez ochocientos 
reales por todo el trabajo, siendo necesario comprar más “azulejos” y 
ladrillos. Ya por último, en 1691 se tuvo que habilitar una nueva partida 
para retejar la torre de Santa María con “azulejos”, ocupándose de su 
colocación el maestro Santiago Escudero50. Por su parte, la torre de la 
iglesia de San Juan repite el mismo esquema constructivo y también 
cronológico, que las de Santa Eulalia y Santa María, esto es, los primeros 
cuerpos construidos en piedra y el último con fábrica de ladrillo. En 
1644 la torre se tuvo que retejar, comprándose todos los clavos de hierro 
necesarios para sujetar en su tejado quinientos ochenta y seis “azulejos”, 
al precio de catorce maravedíes cada uno, y sesenta y seis “canalones”. 
En 1659 se hizo necesario un nuevo retejo, aunque en esta ocasión no se 
dejó constancia del número de “azulejos” que fue necesario comprar51. 
Como en el caso anterior, la ciudad de Carrión de los Condes llegó a 
tener en uso en el siglo XVI cinco iglesias parroquiales. De todas ellas, 
la más antigua es Santa María del Camino, construida junto al Camino 
de Santiago hacia mediados del siglo XII para guardar la imagen de 
la Virgen de las Victorias, declarada Monumento Histórico Nacional 
en 1931. El 7 de julio de 1614 el albañil Juan González de la Mata y 
el carpintero Francisco de Reinaldos subcontrataban por ochocientos 
cincuenta reales la reforma del tejado de su torre, incluido el chapitel. 
Entre las condiciones firmadas por ambos oficiales figuraba la retirada 
de los “azulejos y tabla del paño”, indicándose expresamente que la 
torre debía ser convenientemente retejada antes de darse por acabada la 
49 (A.P.P.N. Iglesia de Santa María. Primer Libro de Cuentas de Fábrica, 1593-1654, s/f; fol. 
417, respectivamente).
50 (A.P.P.N. Iglesia de Santa María. Segundo Libro de Cuentas de Fábrica, 1655-1705, fols. 
7-8 y 204, respectivamente).
51 (A.P.P.N. Iglesia de San Juan. Primer Libro de Fábrica, 1626-1685, s/f, respectivamente).

reforma52. 
La iglesia de San Adrián o San Adriano se levanta en el centro del caserío 
de la pequeña localidad terracampina de Villacidaler, fronteriza con la 
provincia de Valladolid. Se trata de un templo de una sola nave construida 
en tapial y ladrillo en el siglo XVI, con importantes reformar realizadas 
durante las dos siguientes centurias. A sus pies se erige la torre, construida 
en mampostería de piedra caliza, con tres cuerpos decrecientes en altura 

52 (A.P.P.P. Protocolos, leg. 5.397, s/f).

 Vista parcial del “Panteón de doña María de Padilla” en el Real Monasterio de Santa 
Clara de Astudillo
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separados por impostas, destacando en su frente una puerta cegada con 
arco de medio punto con despiece de grandes dovelas y doble arquivolta 
decorada con puntas de diamante y bolas, enmarcada por un alfiz. El 
tejado de esta torre se remataba con un chapitel, en el cual se colocaron 
“azulejos” y una bola entre 1645 y 164653.        
La localidad de Villalcón se encuentra al oeste de la provincia, también 
dentro de la comarca de Tierra de Campos, más en concreto en la 
confluencia del arroyo Carramata con el río Valdeginate. Su iglesia 
parroquial, puesta bajo la advocación de Nuestra Señora del Castillo, se 
ubica en el centro de su caserío, formada por una sola nave construida 
en ladrillo durante los primeros compases del siglo XVI. Adosada a sus 
pies se levanta su torre campanario, estructura de planta rectangular con 
cimientos de mampostería caliza y alzado de ladrillo dividida en tres 
cuerpos, abriéndose dobles y triples vanos en las caras del último de ellos, 
rematándose su tejado con una aguja metálica con una veleta con forma 
de gallo. En 1647 se tuvo que “aderezar” el chapitel de la torre, necesitando 
entre otras labores un retejo, para lo que se compraron en Carrión de los 
Condes cien “azulejos”, que costaron, incluido su transporte hasta los 
pies de la torre, veinticuatro reales, a razón de un quartillo cada pieza,54.
A unos escasos diez kilómetros al sureste de la anterior localidad se 
encuentra Añoza, pedanía en la actualidad de Valle del Retortillo. Su 
iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, se ubica 
al norte de su pequeño núcleo urbano, construida en ladrillo durante el 
siglo XVI, aunque muy reformada en el XVIII, compuesta por tres naves 
con cubierta plana, conservándose el artesonado original únicamente en 
su presbiterio. Adosada a los pies se levanta una torre de tres cuerpos 
decrecientes en altura, también construida con ladrillo, con rasgados 
vanos de medio punto que son individuales en el segundo piso y dobles 
en el tercero, coronando su tejado una aguja metálica rematada con una 
veleta que dibuja una cruz. En 1655 Bernabé Gómez, vecino de Paredes 
de Nava, cobró setecientos reales por “aderezar el chapitel de la torre”, 
para lo que se necesitaron quinientos veinticuatro “azulejos”, al precio 
de veintiocho maravedíes cada uno,  y dieciocho “canalones”, que se 
trajeron de la cercana villa de Paredes de Nava55. Ya en el siglo XVIII, 

53 (A.D.P. Iglesia de San Adriano de Villacidaler. Primer Libro de Fábrica, 1645-1724, s/f).
54 (A.D.P. Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Villalcón. Primer Libro de Cuentas de 
Fábrica, 1615-1616 y 1639-1665, s/f). La ciudad de Carrión de los Condes se encuentra a unos 
veintiocho kilómetros al noreste de Villalcón.
55 (A.D.P. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Añoza. Primer Libro de Fábrica, 
1639-1719, fol. 98). La villa de Paredes de Nava se encuentra a unos trece kilómetros al sureste 
de Añoza.

concretamente entre 1732 y 1733, se volvieron a comprar “azulejos” 
para retejar la torre, sin especificarse en esta ocasión el número y lugar 
de procedencia; además, entre 1769 y 1770, se volvieron a comprar 
“azulejos” para retejar la “aguja de la torre”56.
Ya por último, de las dos iglesias existentes en Villada, sin duda la de San 
Fructuoso es la más monumental, erigida en el siglo XVII sobre los restos 
de un antiguo priorato dependiente de la abadía benedictina de Sahagún, 

56 (A.D.P. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Añoza. Segundo Libro de Fábrica, 
1725-1837, s/f, respectivamente).

Vista de la torre de la iglesia de Santa María de Dehesa Brava de Husillos 
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declarada en 1983 Bien de Interés Cultural. Su fábrica de ladrillo  consta 
de tres naves, la central de mayor anchura, con un amplio presbiterio 
de testero plano donde destaca la escultura orante de Matías Moratinos, 
obispo de Segovia, fallecido en 1682, al que se adosa un camarín donde 
se cobija la imagen de Virgen de los Remedios, además de una amplia 
sacristía también de dos tramos. Adosada al muro del Evangelio se 
levanta una torre de tres pisos construida también con ladrillo macizo, 
siendo el primero de ellos reminiscencia de un templo anterior, con 
dobles vanos de medio punto abiertos en las caras de los cuerpos más 
modernos. La iglesia de San Fructuoso, al igual que las de Villacidaler, 
Villalcón y Añoza, perteneció hasta 1953 a la Diócesis de León. Dado su 
mal estado de conservación, entre 1709 y 1710 se necesitó colocar “una 
red” en el chapitel de la torre para evitar su caída, llevándose a cabo las 
reparaciones pertinentes al año siguiente, gastándose en ellas un total 
de ciento catorce reales, de los cuales sesenta y tres se emplearon para 
comprar “azulejos” y “canalones” para su retejo57. 

57 (A.P.S.F.V. Libro de Fábrica 1710-1760, s/f).
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Existe un cierto consenso a la hora de afirmar que la cristianización 
efectiva de la región objeto de este estudio no se produjo hasta bien 
avanzado el siglo IV, momento en el que la evangelización comenzó a calar 
entre el estrato más populoso en esos momentos: el campesinado, toda 
vez que entre las élites y la población establecidas en las ciudades, mucho 
más romanizadas, dichas prédicas ya circulaban y habían arraigado con 
bastante antelación. La irrupción a partir de la siguiente centuria desde la 
Galia y posterior asentamiento de uno de los pueblos germánicos en estas 
tierras, los Campos Góticos, significó también la llegada de las doctrinas 
arrianas y priscilianistas que pudieron perturbar la aún joven vida 
religiosa en la región, apartándose momentáneamente de la jurisdicción 
que ejercía el Metropolitano de Toledo. Cabe especular si ya en esos 
momentos existió en la ciudad de Palencia una Diócesis sufragánea de 
la toledana reconocida como tal, y si la misma estaba presidida por un 
obispo. La primera pregunta parece que se puede responder de manera 
afirmativa, siendo más complicada la contestación a la segunda. Según 
los anales cristianos conservados, en el III Concilio de Toledo que se 
celebró en 589 se personó un obispo arriano palentino, llamado Murila, 
con la intención de abrazar la verdadera fe católica, abandonado por ello 
la herejía. Esta revelación nos podría estar indicando que hasta esa fecha 
la Diócesis de Palencia había estado regida por obispos arrianos y por ello 
no reconocidos ni presentes en los anteriores documentos conciliares 
oficialistas. A partir de este momento, con Murila o Maurila a la cabeza 
al menos hasta el 607, Palencia se convirtió en una de las diócesis más 
relevantes de la Hispania visigoda, conociéndose los nombres de otros 
cuatro “pastores de su iglesia” más hasta el 711: Conancio (610-637), 
Ascario (653-¿661?), Concordio (¿675?-688) y Basualdo (693) (Vaca 
Lorenzo, 2000: 22-27).
La invasión musulmana y, también hay que decirlo, las tempranas y 
persistentes campañas de saqueo realizadas por Alfonso I, hijo del 
duque Pedro de Cantabria, desbarataron por completo el entramado 
administrativo que la iglesia había ido tejiendo en la región con el paso 
del tiempo. El resultado de toda esta inestabilidad fue la desaparición de 

esta primera Diócesis de Palencia, la cual, a pesar de los muchos esfuerzos 
empeñados, no pudo ser restaurada hasta más de tres siglos después. Esto 
no fue óbice para que la vida y con ella la actividad religiosa continuaran 
su curso, como lo pone de manifiesto las numerosas menciones a la 
restauración y creación ex novo tanto de monasterios como de iglesias, 
principalmente por prelados y monjes, aunque también por nobles, todos 
ellos a título propio, sin ninguna institución religiosa que los guiara. 
Durante esos siglos de “oscuridad” todo parece indicar que una buena 
parte de las tierras palentinas estuvieron, de facto que no de iure, bajo 
la jurisdicción de los obispados de Oviedo y de León, sin que se tenga 
constancia de cómo y hasta donde se establecieron dichos límites. A pesar 
de los numerosos intentos por revertir la situación, esa tutela se perpetuó 
en el tiempo hasta el 1033, año en el que según todos los especialistas el 
rey de Navarra, Sancho III el Mayor, a la sazón señor de esos territorios, 
decidió restaurar la antigua Diócesis visigoda de Palencia, colocando a 
su frente a Poncio, que había sido nombrado unos años antes Obispo de 
Oviedo por Alfonso V de León. Este prelado fue también ratificado dos 
años después por el nuevo rey de León, Vermudo III, considerándose 
oficialmente ese momento como el del inicio de la nueva prelatura 
palentina (Reglero, 2004: 8-9). 
Restablecida la Diócesis, queda por describir sus límites territoriales, tarea 
que se antoja muy problemática para los primeros siglos de andadura, 
toda vez que los mismos fueron muy difusos incluso desde la época 
visigoda. Los reconocimientos de 1033-1035 no ayudaron nada en dicha 
tarea, sino que la terminaron de enturbiar aún más si cabe, al aparecer en 
escena documentos falsos mandados redactar por todas las instituciones 
afectadas por la aparición de un nuevo jugador en la partida, estratagema 
en la que también participó el recién llegado58. En un inicio, las fronteras 

58 En los archivos catedralicios de las sedes involucradas: León, Burgos, Zamora, Segovia y 
Palencia, se conservan varios documentos de estas características, que, para el caso de Palen-
cia, en concreto las copias o falsificaciones son cinco, fechadas entre 1035 y 1090 (Martínez 
Díez, 1997). Posiblemente, el más famoso de estos documentos fue, por la trascendencia que 
alcanzó al ser ratificado incluso por varios papas, la llamada División o Hitación de Wamba, 
redactada entre finales del siglo XI y comienzos del XII, por la que los prelados segovianos pre-
tendieron legitimar sus derechos jurisdiccionales hasta más allá del Duero, para así incorporar 

2.3. Territorio: geografía diocesana
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diocesanas entraron en conflicto con Oca-Burgos y León, ampliándose 
la lista de agravios a finales del siglo XI y comienzos del XII tras la 
creación de los obispados de Zamora, Ávila y Segovia. Con la primera 
de esas sedes las negociaciones fueron relativamente sencillas, quedando 
rápidamente resueltos los límites orientales, que se establecieron en el río 
Pisuerga y sus afluentes Arlanzón, Arlanza y Esgueva, mientras que en los 
septentrionales Palencia se vio obligada a ceder una parte de las iglesias 
integradas en el alfoz de Mudá y en la Pernía, aunque pudo conservar 
bajo su mandato algunos enclaves estratégicos como, por ejemplo, la 
abadía de Lebanza y San Salvador de Cantamuda. Hacia tierras leonesas 
no se consiguió extender los límites diocesanos occidentales hasta el 
Valderaduey, quedando establecida la frontera en su afluente el Sequillo, 
perdiéndose por ello cualquier aspiración palentina por recuperar las 
numerosas iglesias terracampinas que jalonaban los cursor de ambos 
ríos y en su momento formaron parte de los antiguos Campis Gotorum, 
las cuales habían quedado bajo la jurisdicción de la Diócesis de León 
durante esos “años oscuros”, en la que permanecieron hasta bien entrado 
el siglo XX; de todos modos, la pérdida pudo ser paliada en parte gracias 
a la recuperación de la fronteriza Medina de Rioseco y un buen número 
de las iglesias bajo su jurisdicción. Sin duda, los límites jurisdiccionales 
más complicados de establecer para la Diócesis de Palencia fueron los 
meridionales, en concreto las tierras directamente bañadas por el río 
Duero, reclamadas desde su creación por la Diócesis de Segovia. Tras 
enquistarse durante décadas, el conflicto se pudo resolver hacia finales 
del siglo XII cuando ambas partes aceptaron la pérdida de una parte del 
territorio que reclamaban. De este modo, Segovia  renunció a reclamar 
sus derechos sobre los importantes alfoces de Peñafiel, Portillo y Tudela, 
mientras que Palencia hacía lo mismo con Cuellar, Coca, Íscar, Cogeces 
y Megeces. Con la Diócesis de Zamora los roces comenzaron a aflorar 
cuando Palencia pretendió extender su jurisdicción por las poblaciones 
e iglesias del llamado “Campo de Toro”, cuestión que quedó solventada 
hacia mediados del siglo XII cuando los prelados palentinos se hicieron 
fuertes en la fronteriza Urueña y sus aldeas. Mientras que con la de Ávila 
las disputas se centraron en el extremo suroccidental, en concreto en las 
villas de Arévalo y Olmedo, quedando fijada la frontera diocesana en los 
inicios del siglo XII al norte de la tierra de Olmedo, marcada por el curso 
del río Eresma (Ibídem: 9-11).
De este modo quedaron fijados los límites jurisdiccionales de la Diócesis 

los ricos alfoces de Peñafiel y Portillo (Reglero, 2004: 9-10).   

Mapa geográfi co de la Provincia de Palencia, que comprehende todos sus valles y 
jurisdicciones. Tomás López. 1790. Biblioteca Digital de Castilla y León
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palentina, los cuales, salvo puntuales excepciones, se mantuvieron 
sólidos y sin alterar hasta finales del siglo XVI. Como se puede apreciar 
por lo hasta ahora descrito, además de la práctica totalidad de la actual 
provincia de Palencia, en la misma también quedó incorporada la mayor 
parte de la de Valladolid, donde además se concentraban algunos de los 
alfoces más ricos y populosos. Para poder gobernar unos dominios tan 
extenso, los prelados palentinos dividieron el territorio en arcedianatos 
y estos a su vez en arciprestazgos. Hacia mediados del siglo XIV existían 
cuatro arcedianatos: Carrión, Campos, Cerrato y Alcor, que a su vez 
extendían su potestad sobre veintisiete arciprestazgos, que abarcaban un 
total de quinientas setenta y seis parroquias, siendo el más extenso el de 
Campos pero, acaso los más ricos los de Cerrato y Alcor (San Martín, 
1951: 4). La ciudad de Palencia y poblaciones aledañas como Villamuriel 
de Cerrato quedaban al margen de esta división, al ser un dominio 
directo de sus obispos. Lo mismo se podía decir del abad de la Colegiata 
de Santa María de Valladolid el cual, además de mantenerse libre de su 
arcediano, consiguió tener la misma potestad que él sobre las iglesias de 
Valladolid y un amplio número de poblaciones limítrofes, entre las que 
se encontraban Laguna de Duero, Villanubla y Boecillo (Reglero, 2004: 
12).
Esta manifiesta independencia de la Colegiata de Valladolid fue foco 
de enfrentamientos con las altas dignidades palentinas, los cuales no se 
mitigaron con el paso del tiempo sino que, todo lo contrario, éstos se 
fueron incrementando. El anhelo último de la institución vallisoletana no 
era otro que el conseguir alcanzar el título de catedral, para lo que contó 
en un inicio con la inestimable ayuda de los Reyes Católicos y, paradojas 
del destino, del obispo de Palencia fray Diego de Deza, a la sazón confesor 
de la reina Isabel I. Este primer intento quedó en nada ante la prematura 
muerte de la Reina Católica, pero la simiente ya había sido echada en la 
tierra y tan sólo debía esperar a una nueva y mejor oportunidad, toda vez 
que los papas de Roma no se oponían abiertamente a la posibilidad de que 
se creara una nueva diócesis con sede en Valladolid, en esos momentos 
la capital de echo de un imperio en ciernes, por las riquezas que en forma 
de tributos eclesiásticos podían llegar a sus siempre necesitadas arcas. 
Tras varios intentos más, desarrollados a lo largo del siglo XVI, en 1595 
la división se hizo efectiva gracias al activo liderazgo llevado a cabo por 
Felipe II, acaso aún apesadumbrado por haber trasladado la Corte desde 
Valladolid a Madrid en 1561. A partir de ese momento, los arciprestazgos 
de Simancas, Tordesillas y Portillo pasaron a la recién creada Diócesis de 

Valladolid. Esta significativa pérdida de territorio afectó negativamente 
en las finanzas palentinas, toda vez que esos alfoces acumulaban una 
gran riqueza a la par que un elevado número de feligreses. A partir de 
la separación, Palencia también perdió músculo político en la siempre 
inestable balanza de las instituciones eclesiásticas, hasta el punto que 
la Santa Sede decidió apartarla de la jurisdicción del metropolitano de 
Toledo a favor de la recién fundada Valladolid, pasando a ser sufragánea 
del arzobispado de Burgos (Ibídem: 64-69).
 A partir de ese momento la crisis condicionó el devenir de la Diócesis, 
relegándola a un segundo plano institucional, manteniéndose sus límites 
diocesanos sin alterar hasta ya bien entrado el siglo XX. En efecto, tras 
la firma el 27 de agosto de 1953 del Concordato entre la Santa Sede 
y España, los límites de la Diócesis se ajustaron a los de la provincia, 
recuperando por ello un amplio territorio, aunque también se vio obligada 
a desprenderse de arciprestazgos que le habían pertenecido desde el 
comienzo de su segunda andadura. Entre las pérdidas, se encontraba 
una parte sustancial de lo que había sido el arciprestazgo de Liébana, 
en concreto la comarca de Bedoya y Polaciones, que pasó a Santander; 
además, Valladolid recuperó un  total de ochenta y nueve parroquias 
distribuidas entre las jurisdicciones de Peñafiel, Medina de Rioseco, 
Tordehumos, Torrelobatón y Urueña; mientras que Burgos recuperó el 
territorio al norte de Villamayor de Treviño, con Orbejón e Hinojal de 
Riopisuerga como demarcaciones más destacadas. Aunque, sin duda, lo 
recuperado fue mayor, puesto que León se tuvo que desprender de un total 
de ciento cincuenta y siete parroquias, la mayor parte de ellas enclavadas 
en la Tierra de Campos, aunque también en otras comarcas, como fue el 
caso de Saldaña; mientras que Santander entregó los importante núcleos 
de Aguilar de Campo  y Cervera de Pisuerga, incluidas sus amplias 
comarcas. Así, los veintisiete arciprestazgos en que se dividía la Diócesis 
de Palencia en 1345, pasaron a ser únicamente siete: Brezo, Camino de 
Santiago, Pisuerga Norte, Campos, Cerrato, Palencia y Valle, mientras 
que de las quinientas setenta y seis parroquias existentes en esas mismas 
fechas, se ha pasado en la actualidad a cuatrocientas cincuenta y seis.
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2.4. Itinerarios
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Antes de comenzar con la presentación de los Itinerarios que en 
esta ocasión van a encuadrar los distintos emplazamientos que han 
conservado azulejería en la provincia de Palencia, debemos indicar que 
para su creación se han seguido utilizando los parámetros establecidos 
en los dos primeros libros escritos por nosotros relacionados con 
el tema, titulados Estudio de la azulejería de las provincias de Ávila y 
Valladolid (Moratinos, 2016) y Estudio y catalogación de la azulejería 
de las provincias de León, Zamora y Salamanca (Moratinos, 2019). Por 
ello, podemos decir que una vez realizadas las consultas y recopilaciones 
bibliográficas, documentales y, como se podrá apreciar en el apartado 
referente a la capital de la provincia, también de antiguas fotografías, y 
llevado a cabo el, en esta ocasión, tortuoso y farragoso trabajo de campo, 
consecuencia de la emergencia sanitaria que venimos sufriendo desde el 
pasado 2020, hemos podido encontrar labores de azulejería decorando 
edificios pertenecientes a un total de doce localidades de la provincia, 
entre ciudades, villas y pedanías, incluida entre ellas su capital.
En la totalidad de los casos los azulejos se encuentran ornando edificios 
religiosos, en concreto iglesias –la metropolitana, monásticas, parroquiales 
y privadas-, claustros reglares de comunidades femeninas y, también, 
alguna que otra ermita, además de una casa que perteneció a una abadía. 
Mayoritariamente se han localizado en espacios interiores, revistiendo 
básicamente los muros, frontales de altar y, más excepcionalmente, 
pavimentos de presbiterios, capillas funerarias y locutorios. Aunque 
también los hemos encontrado en el exterior, recubriendo los chapiteles 
y pináculos de algunas torres campanario de iglesias, o aportando una 
mínima nota de color en la fachada de un viejo caserón norteño. En 
esta ocasión las labores se concentran en un solo edificio por localidad, 
a excepción hecha de la ciudad de Palencia, donde se ha conservado 
azulejería tanto en su Catedral como en el convento de Santa Clara, 
además de las piezas actualmente custodiadas en el Museo de Palencia 
y en el Museo Diocesano de Arte Sacro; números estos muy escasos, a 
pesar de todo, si los comparamos con la gran cantidad de monumentos 
que aún conservan obras de azulejería en la ciudad de Valladolid.     
Como también se hizo en los anteriores trabajos, se propone la creación de 
Itinerarios donde integrar todas esas localidades, siendo en esta ocasión 
cinco. Los mismos se presentan de manera  individual, atendiendo 
básicamente a su localización geográfica, esto es, a su pertenencia a 
una comarca natural definida dentro de la provincia, dejando aparte 
su capital. Aunque también se da la posibilidad de poder enlazar 

todos ellos con el fin de facilitar la creación de múltiples recorridos 
culturales. De este modo, al inicio del apartado se representa un mapa 
con la totalidad de localizaciones estudiadas, para ir posteriormente 
introduciendo los itinerarios individualizados, asimismo en mapas 
sinópticos, en los que siempre se procura reflejar las carreteras de mayor 
rango, indicando siempre la dirección a tomar en relación con la cabecera 
de comarca o la capital de provincia.  
Siguiendo un marcado eje norte-sur, en esta ocasión el Itinerario I ha 
sido denominado Montaña Palentina, comprendiendo únicamente el 
lugar de Ligüérzana, pedanía de la villa de Cervera de Pisuerga, donde 
se ha conservado en la fachada de una gran casa levantada en mitad 
de su calle principal un azulejo con forma de escudo relacionado, 
posiblemente, con la no muy alejada abadía de Lebanza. Al Itinerario II, 
el que de todos comprende un mayor número de localidades,  lo hemos 
denominado Tierra de Campos Palentina, integrado por la condal villa 
de Osorno la Mayor con su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, en donde se conservan in situ azulejos en la llamada capilla de 

Vista parcial de la capilla de San Gregorio con sus muros recubiertos de azulejos. 
Catedral de San Antolín
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la Familia Torre y, actualmente arrancados, una parte de la decoración de 
los dos antiguos altares auxiliares dispuestos en su presbiterio; la ciudad 
de Carrión de los Condes y su Real Monasterio de Santa Clara, con 
azulejos decorando el muro del coro bajo, dependencias en su clausura 
y una ermita sita en su amplia huerta; la villa de Paredes de Nava con su 
iglesia parroquial de Santa Eulalia, decorada con azulejería tanto interior 
como exteriormente, sin olvidar que tanto las torres de las iglesias de San 
Juan y Santa María también estuvieron decoradas con tejas vidriadas, tal 
y cómo dejamos dicho en un apartado anterior; la villa de Castromocho 
de Campos con el magnífico chapitel que remata la torre de la iglesia 
de Santa María de Colaña; la villa de Capillas, en donde destaca el altar 
con su  frontal de azulejos de la capilla funeraria que el obispo Francisco 
Blanco de Salcedo se mandó construir en la iglesia parroquial de San 
Agustín; además de la villa de Torremormojón y su iglesia de Santa María 
del Castillo, con el testero de su presbiterio recorrido por un zócalo de 

azulejos de arista bajo el retablo mayor atribuido a Juan de Valmaseda y 
su taller. 
El Itinerario III comprende únicamente la capital de la provincia, 
recibiendo así el nombre de Palencia: la ciudad surgida a orillas del 
Carrión el cual, a su vez, se ha subdividido en dos rutas urbanas. Por un 
lado el Itinerario IIIa, al que hemos llamado Palencia: la Catedral y la 
Clausura, comprendiendo la abundante muestra de azulejería conservada 
en un significativo número de capillas y altares de la Metropolitana de San 
Antolín y en el convento de Santa Clara, donde destacan los azulejos de 
la capilla del Santísimo Cristo. Y por otro el Itinerario IIIb, que ha sido 
llamado con el simple y revelador nombre de Los Museos, por contener 
las labores de azulejería recuperadas arqueológicamente de una serie de 
edificios religiosos, caso del Museo de Palencia, así como las depositadas 
en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Palencia que pertenecieron a 
iglesias ubicadas en una serie de villas de Tierra de Campos.

Detalle de los azulejos colocados en uno de los alféizares de la Sala 4 del Museo Diocesano de Arte Sacro de Palencia
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El Itinerario IV se ha denominado Los Montes Torozos, aunque también 
podría haber sido llamado Los Alcores Palentinos, nombre que por estos 
lares reciben las elevaciones del terreno en forma de cerros o collados que 
limitan por el sur la Tierra de Campos palentina. En él se han incluido 
la villa de Autilla del Pino -el “Mirador de Campos”- con la torre de 
su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción parcialmente 
recubierta con tejas planas vidriadas; además de la finca agrícola de 
Paradilla del Alcor, administrativamente hablando integrada en la citada 
villa, con los muros del presbiterio de su pequeña y recoleta iglesia de 
San Pelayo revestidos con unos magníficos arrimaderos de azulejos de 
arista, desgraciadamente en muy mal estado de conservación. Mientras 
que al Itinerario V se le ha puesto el nombre de El Cerrato Palentino, 
haciendo alusión a esta comarca situada en el extremo suroriental de 
la provincia. En él se han incluido el convento de clarisas de Nuestra 
Señora de la Consolación, sito en Calabazanos, actualmente un barrio 
de la industriosa localidad de Villamuriel de Cerrato, institución 
históricamente ligada a las letras y el teatro castellanas a través del linaje 
de los Manrique; además de la villa de Cevico de la Torre, con los azulejos 
conservados en el camarín de la ermita de la Virgen del Monte, patrona 
de la localidad.  
 Si representamos gráficamente toda la información que tan someramente 
hemos expuesto en este inicio de capítulo, se puede ver que la mayor 
parte de las obras de azulejería actualmente conservadas en la provincia 
de Palencia se concentran en su mitad centro sur. Nos estamos refiriendo 
a las otrora florecientes localidades terracampinas de Osorno la Mayor, 
Carrión de los Condes, Paredes de Nava, Castromocho o Torremormojón, 
las dos primeras además con el acicate añadido de discurrir por ellas 
el Camino de Santiago, a las de la propia capital de la provincia y, en 
menor medida, a las dispuestas en los márgenes más meridionales del 
territorio, como son los Torozos y el Cerrato. Sin olvidarnos de la norteña 
pedanía de Ligüérzana, a pesar de su lejanía respecto al foco principal. 
Pero, si a estas evidencias les añadimos las numerosas reseñas documentales 
que hacen referencia a un gran número de edificios religiosos que también 
estuvieron decorados con azulejos, infortunadamente hoy perdidos 
-que oportunamente hemos presentado en un apartado anterior, y 
que incrementaremos aún más cuando nos centremos en la ciudad de 
Palencia-, podemos hacernos una idea más precisa de la gran riqueza 
y variedad de localizaciones que, en materia de azulejería, existió en la 
provincia de Palencia. Por los datos que hemos presentado, el grueso de 

las aportaciones tuvieron lugar principalmente a lo largo del siglo XVI, 
y más en concreto durante su último tercio, siendo, a nuestro parecer, 
el feliz culpable de dicha proliferación el obispo Álvaro de Mendoza, 
nacido como Álvaro Hurtado de Mendoza y Sarmiento. En este sentido, 
debemos recordar que durante su prelatura, desarrollada entre 1577 y 
1586, fueron constantes los encargos de azulejería con los que se ornaron 
frontales de altar, arrimaderos y gradas de los presbiterios de una gran 
cantidad de iglesias y ermitas. Edificios religiosos pertenecientes, 
principalmente, de nuevo a poblaciones de la Tierra de Campos, tales 
como Becerril, Baquerín, Castil de Vela, Itero, Revilla o San Mamés. 
Aunque también de latitudes más septentrionales, caso de Sotobañado 
y Priorato, Villabermudo de Ojeda o Villasabariego de Ucieza e, incluso, 
meridionales, como en Dueñas, Ampudia o Valle de Cerrato.
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2.4.1. Itinerario I 
Montaña palentina

Ligüérzana (Cervera de Pisuerga)= + 
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La población de Ligüérzana se ubica al norte de la provincia de Palencia, a 
orillas del río Pisuerga, ocupando uno de sus meandros. En la actualidad 
se trata de una entidad local menor dependiente de la cercana villa de 
Cervera de Pisuerga, a la sazón capital de la Montaña de Palencia, la más 
septentrional de las comarcas que configuran la provincia, integrada en 
el Espacio Natural Protegido que lleva su mismo nombre.  
Todo parece indicar que Ligüérzana se encontraba en la ruta del 
“Camino Olvidado”, también llamado “Viejo Camino de Santiago”, 
itinerario mucho más tortuoso pero a la vez menos expuesto a las 
incursiones agarenas que aprovechaba las viejas calzadas romanas para 
el desplazamiento de los peregrinos, que paulatinamente fue siendo 
abandonado en favor del “Camino Francés”. Este camino discurría por la 
provincia de Palencia entre Aguilar de Campoo y Guardo, atravesando 
todo el relieve montañoso –por eso también fue llamado “Camino de 
la Montaña”-, siendo Ligüérzana el último descansadero antes de llegar 
a Cervera (Fernández Arenas, 2006: 40, 115-119). De esos primeros 
momentos históricos altomedievales han quedado vestigios de ocupación 
humana tales como la cercana aldea de San Juan de Quintanilla, la algo 
más alejada necrópolis rupestre de Santiuste en Corvio, o el complejo 
rupestre de San Vicente en la propia Cervera de Pisuerga, compuesto por 
una ermita y su necrópolis.  
Un paseo por la localidad nos permite contemplar una serie de grandes 
casas solariegas que pertenecieron a hidalgas familias, con sus fachadas 
adornadas con grandes y barrocos escudos como el de la calle Erilla nº 3. 
También otras edificaciones que probablemente pertenecieron a cofradías 
sacramentales hoy olvidadas o fueron antiguas casas rectorales, dispersas 
por su calle Mayor, destacando en varias de ellas escudos con las llaves de 
San Pedro junto a flores de lis y custodias, uno de ellos fechado en 1643, o 
la que bajo un gran alfiz representa en su blasón a dos “salvajes” desnudos 
con penachos de plumas tocando una guitarra que flanquean una custodia 
sostenida por la cabeza alada de un ángel, y que según la inscripción fue 
mandada hacer en 1719 por  don Domingo Velez canónigo y prior que fue 
en la abadia de Alabanza. No debe extrañar la aparición de esta inscripción 
si tenemos en cuenta que Ligüérzana perteneció al dominio de Santa 
María de Lebanza, la gran abadía ubicada al noroeste, en las estribaciones 
montañosas, distante a cosa de 4 leguas, fundada a comienzos del siglo 
X por los Banu Gómez, condes de Saldaña y Liébana, la cual en el siglo 
XVIII continuaba poseyendo propiedades a lo largo del curso del Pisuerga 
gracias a una serie de privilegios concedidos por el rey Carlos III. 

Ligüérzana 
(Cervera de Pisuerga)

Casa en la Calle Mayor s/n

Cronología de la obra de azulejería: segunda mitad siglo XVIII
Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Talavera de la 

Reina

Vista de la casona de la calle Mayor de Ligüérzana
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OBRA DE AZULEJERÍA CONSERVADA
En las fachadas de varias de esas casonas aún se conservan las antiguas 
numeraciones y asignación a manzanas dentro de su parcelario con 
fines fiscales, así como el nombre de la calle e incluso la referencia 
al “Partido Judicial”, antigua delimitación territorial con fines 
administrativos desarrollada en España a partir de la Constitución 
de 1812: LIGÜERZANA. PARTIDO DE CERVERA DE PISUERGA.
PROVIN=CIA DE PALENCIA. Todo ello representado sobre unos 
azulejos cuadrangulares y rectangulares de diferentes tamaños, con 
cubierta blanca de plomo y estaño con los números y letras perfilados 
sobre plantilla en azul, realizados a lo largo del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX, probablemente en alguno los pequeños alfares locales 
que proliferaron por toda la provincia palentina.
Además, en otra de esas grandes casas levantadas hacia la mitad en 
la calle Mayor -actualmente sin número al haber perdido su azulejo 
de referencia aunque se puede apreciar un dieciséis un tanto borroso 
pintado en su dintel-, sin duda relacionada, al igual que las anteriores, 
bien con la abadía de Lebanza o con alguna otra institución de la iglesia, 

nos encontramos con una más que interesante muestra de azulejería 
decorando su fachada. Por lo que se refiere a la edificación, presenta dos 
alturas más buhardilla, construida en mampostería de arenisca, que se 
ennoblece con la adicción de una buena sillería de la misma piedra en 
las jambas y dinteles de los vanos de puertas y ventanas de su fachada, 
evidenciando con ello un pasado más glorioso.
Sobre la puerta principal se dispone una ventana con su marco y repisa 
moldurados, desarrollándose bajo ésta además un friso de taqueado, a 
la que se añadió posteriormente sobre su dintel un azulejo enmarcado 
por una moldura de piedra a modo de escudo de armas. En el azulejo, 
realizado con la técnica plana pintada a mano -de unos 25cm de lado-, 
se desarrolla la escena sacramental de la aparición, tras un rompimiento 
de cielo, de un gran cáliz sostenido por cabezas aladas de ángeles, que 
en esta ocasión hace las veces de custodia, del que sobresale una Sagrada 
Forma a la que se ha grabado una cruz y se ha coronado de rayos de 
sol. La escena del rompimiento es contemplada por dos ángeles alados 
vestidos con vaporosas túnicas y las cabezas aladas de otros dos, todo ello 
custodiado desde el cielo por el Espíritu Santo, representado en forma de 

Azulejo de Partido Judicial en la calle Erilla de Ligüérzana Vista del azulejo de la casona de la calle Mayor de Ligüérzana
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paloma. Todos los elementos y figuras que aparecen en la escena están 
dibujados con un fino trazo negro, con una tonalidad berenjena, color 
que se utilizó también para el relleno de las figuras y objetos, junto al 
marrón y a un amarillo de tonos anaranjados, además del azul para 
dar volumen a las nubes, todo ello con el blanco del plomo y del estaño 
utilizado como fondo. 
Desde el punto de vista cronológico nos encontramos ante un azulejo 
que presenta un marcado estilo barroco que se debe encuadrar en el siglo 
XVIII, posiblemente a partir de su segunda mitad, elaborado en alguno 
de los talleres de alfarería que proliferaron en la localidad toledana de 
Talavera de la Reina.
Por lo que respecta a su estado de conservación, desde la distancia se 
pueden observar algunas pérdidas de la capa de vidriado, consecuencia 
de las severas inclemencias meteorológicas a las que está expuesto al 
encontrase al aire libre. También se aprecia una fisura en su extremo 
superior izquierdo, además de trazas de suciedad debido a las deposiciones 
de las aves que se posan en el tendido de cables de luz y de teléfono que 
discurre sobre el azulejo.
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Itinerario II 
La Tierra de Campos Palentina

2.4.2.

Osorno La Mayor
Carrión de los Condes

Paredes de Nava

Castromocho de Campos
Capillas

Torremormojón
= + 
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La villa de Osorno la Mayor se encuentra en el extremo centro oriental 
de la provincia de Palencia en su límite con la de Burgos, integrada en la 
extensa comarca de Tierra de Campos. Su privilegiada ubicación, junto 
a los pasos naturales que comunicaban las ricas tierras cerealísticas de 
la Meseta Superior con el Cantábrico y las burgalesas con la montaña 
de León en su ruta hacia Galicia, la convirtieron en un lugar muy 
frecuentado ya desde la prehistoria. Los romanos dejaron su huella en 
forma de calzada –la que unía Astorga con Burdeos, además de los restos 
de una mansio llamada Desobriga- que, en época altomedieval, pasó a 
llamarse Aquitana, siendo la antecesora del Camino Francés transitado 
por tantos peregrinos hacia Santiago de Compostela. Finalmente, a 
partir del siglo XVIII se abrió paso por sus tierras un nuevo camino, muy 
diferente a los anteriores, el llamado “Ramal de Campos”, una de las tres 
vías hidráulicas en que se dividió el Canal de Castilla.
Por todo lo dicho hasta el momento, no es de extrañar que Osorno fuera 
pretendida desde su más temprana historia tanto por las autoridades 
eclesiásticas como por las civiles. Hacia mediados del siglo X se 
encuentra en la órbita del monasterio de San Benito el Real de Sahagún, 
apareciendo citada en varias ocasiones en el cartulario de tan afamado 
centro benedictino. Durante los siglos pleno y bajo medievales fue 
agraciada con una serie de fueros concedidos por los reyes, mientras 
era adjudicada por éstos a importantes linajes señoriales y órdenes 
militares59. A comienzos del siglo XV, durante el turbulento reinado del 
Trastámara Juan II, este lugar fue la escusa para que el agitador Conde 
de Castro iniciara su rebelión contra la Corona, lo que paradójicamente 
condicionó la creación, el 31 de agosto de 1445, del Condado de Osorno, 
título que fue dado a Gabriel Fernández Manrique de Lara, Comendador 
Mayor de Castilla, gracias a los derechos que había adquirido su esposa 
Mencía Dávalos, hija del Condestable Ruy López Dávalos (Rodicio, 
1991: 340-349). Finalmente, en 1675 la por entonces llamada Osorno 
la Mayor60, junto a su título, fueron incorporados a la Casa de Alba al 
morir sin descendencia su VIII Condesa Ana Apolonia Manrique de 
Luna (Ibídem: 452-455). 
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se levanta en el 
centro del núcleo urbano, junto a la antigua calle Real. Se trata de un 
magnífico edificio realizado en buena sillería, que hunde sus raíces en el 

59 Según la documentación de esa época, el lugar unas veces era llamado “Osorno Escarci-
lla” y otras “Osorno Formiguero” (Rodicio, 1991: 350).
60 Así llamado al menos desde el paso de los siglos XV al XVI, para diferenciarla de la cerca-
na localidad de Osornillo, que también era conocida como “Osorno la Menor”.

Osorno La Mayor
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Cronología de la obra de azulejería: primer tercio siglo XVI 
(azulejos de arista), último tercio siglo XVI (azulejos planos 

pintados)  
Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Sevilla (azulejos 

de arista), ¿Hernando de Loaysa?, ¿Talavera de la Reina? (azulejos 
planos pintados) 

Vista de la capilla mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Osorno la 
Mayor
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románico, estilo del que tan sólo han conservado unos pocos elementos, 
entre los que no se puede obviar su pila bautismal decorada con 
relieves del siglo XIII. Durante los siglos XV y XVI sufrió una drástica 
remodelación, en buena parte debido a las generosas aportaciones de 
los primeros Condes de Osorno, quienes la tomaron en patronazgo; 
modificaciones que continuaron realizándose en épocas posteriores, 
tal y como lo atestigua su portada barroca del siglo XVIII precedida de 
un pórtico con yeserías, que se abre a los pies. Su interior se articula 
en tres naves, separándose la central del presbiterio por una buena reja 
del siglo XVI, atribuida a Francisco de Osorno. Del conjunto destaca 
sin duda su amplia capilla mayor, de planta pentagonal cubierta con 
bóveda de crucería estrellada, con los dos grandes escudos condales61 
flanqueando el retablo mayor, fechado hacia la primera mitad del siglo 
XVII que se compuso con tallas y pinturas de diferentes épocas, como la 
escultura de la Virgen de la Asunción del siglo XVIII, una Inmaculada 
de hacia 1500 o su Calvario del siglo XIV, hoy desmontado. Adosada a la 
cabecera por su Epístola se encuentra la sacristía, que también se cubre 
con una bóveda de crucería estrellada, mientras que a los pies se levanta 
una torre, reformada no hace muchas décadas tras su derrumbe siendo 
reconstruida en ladrillo (Urrea, 1978: 127).     

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Actualmente, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Osorno 
conserva un pequeño frontal de altar con azulejos dispuesto en una 
capilla secreta adosada a la cabecera por su lado del Evangelio. También 
los restos de otras dos frontaleras de altar, con sus azulejos desmontados, 
que en su momento decoraron los laterales de su gran capilla mayor. 
Aparte de estas obras, en la culminación del frontón triangular que 
remata la portada de acceso principal al templo, flanqueado por los 
escudos de armas correspondientes a los Condes de Osorno y de la 
Casa de Luna62, se dispuso, dentro de un marco cuadrado de piedra, 
un panel con nueve azulejos con la representación de la Virgen en su 
Asunción a los cielos con la ayuda de cuatro ángeles. Esta escena, a pesar 

61 Como patronos que fueron de la capilla mayor de la iglesia, los Condes de Osorno man-
daron colocar dos grandes escudos representando sus ascendientes. En ellos se dispuso, terce-
lado en pal y orlado de armiños, los dos calderos de los Lara por parte de su padre; mientras 
que por la de su madre se representaron el león de la Casa Real de León y el castillo y el águila 
de las Casas Reales de Castilla y Suavia, como nieta que fue del infante Don Tello, hijo bastardo 
del rey Alfonso XI de Castilla (Rodicio, 1991: 386).
62 Media luna de plata en campo rojo y punta de escudo en plata, correspondiente a María 
de Luna, esposa del III Conde de Osorno (Rodicio, 1991: 386).

de su mal estado de conservación, agravado por la pérdida de piezas, 
aún podía ser contemplada a finales de la centuria pasada, momento 
en la que fue descrita como “una obra polícroma, realizada en azul, 
blanco, amarillo, naranja y verde”, en la que “la Virgen está enmarcada 
por una mandorla dorada, que se destaca sobre un cielo azul y un suelo 
verde”, apareciendo acompañada por “ángeles de alas naranjas”, siendo 
fechada concretamente en 1769 coincidiendo con la finalización del 
pórtico, y dada como de procedencia talaverana (Malo, 2001: 632-633)63. 
Recientemente, los responsables del templo decidieron rehacer el panel, 
colocando una nueva escena firmada por M. Rodicio, sin que tengamos 
noticias del paradero de las piezas originales que fueron arrancadas. 
 
Altar de la Capilla de la Familia Torres
 En el tramo de la nave del lado del Evangelio anexo a la capilla mayor de la 
63 La investigadora Mónica Malo Cerro pudo consultar toda una serie de información de 
archivo referente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que había sido recopilada por 
el sacerdote Carmelo García del Valle en una publicación titulada Apuntes para la historia 
religiosa de Osorno (Palencia), que vio la luz en 1980. Desafortunadamente nos ha sido del 
todo imposible localizar y, por ello, poder consultar dicha obra, por lo que buena parte de los 
datos que presentamos, sobre todo cronológicos, proceden de lo dejado escrito por la citada 
investigadora.

Panel de azulejos moderno colocado sobre la portada de acceso al templo
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iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se encuentra un retablo rococó, 
fechado hacia mediados del siglo XVIII, que contiene las esculturas de 
un Cristo Crucificado del siglo XVI, flanqueado por un San Sebastián 
del siglo XV de buena factura y un santo con espada y libro del siglo XIV 
que la feligresía reconoce como un San Pantaleón, además de una cruz 
desnuda con los atributos del martirio pintada en su ático (Urrea, 1978: 
127). A la derecha, bajo el San Sebastián, se abre una puerta por la que 
se puede acceder a una pequeña estancia de planta cuadrada, cubierta 
con bóveda de arista, que fue utilizada por los condes como camarín 
desde donde poder seguir íntimamente y sin ser molestados los oficios 
litúrgicos gracias a la abertura practicada en el muro de la capilla mayor,  
que desde ella se remata con un vistoso arco rebajado con molduras y 
columnillas que acaban en capiteles vegetales, cerrándose con una reja 
de buena forja marcada con un pequeño escudo con las armas condales.
En un hueco practicado en el muro testero del camarín, cubierto con 
una bóveda de arista estrellada, se construyó un pequeño altar en donde 
poder celebrar también misas, el cual aparece en la actualidad  con su 
frente recubierto con azulejos realizados con la técnica de la arista, 
una parte de ellos decorados en el estilo denominado “reflejo dorado”, 
distinguiéndose en la superficie vítrea de todos ellos la inconfundible Vista del altar de la capilla de la Familia Torres con detalle de los azulejos de arista 

colocados en su frontal
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triple marca dejada por las trébedes o atifles con las que eran separadas 
en los hornos durante el proceso se cocción. El frontal presenta unas 
dimensiones de 1,38m de anchura por 1m de altura, y en su recubrimiento 
se utilizó un total de sesenta azulejos –todos ellos de 14cm de lado-. 
Veinticuatro de ellos, en concreto los realizados en “reflejo dorado”, 
aparecen colocados en la parte central, desarrollando un vistoso diseño 
de lacería de gusto mudéjar dando lugar a seis grandes estrellas de doce 
puntas dispuestas entre zafates, candilejas, costadillos y otros motivos 
geométricos, vidriados en blanco, azul y dorado; mientras que el resto de 
los azulejos fueron dispuestos a su alrededor formando una cenefa, todos 
ellos repitiendo un mismo motivo decorativo, en este caso el descrito 
como de “jarrones abalaustrados y las ese enfrentadas” de marcado gusto 
renacentista (Pleguezuelo, 1996: 81), en su versión polícroma, vidriados 
en esta ocasión en azul, verde y melado, con toques de negro manganeso, 
utilizándose el blanco como fondo.
El modo en que se encuentran colocados en el frontal y lo llamativo que 
resulta el hecho de que aparezcan mezclados dos motivos decorativos 
diferentes, nos lleva a considerar que estos azulejos son los restos 
conservados de un conjunto mayor que en su momento decoró, además 
del altar, las paredes de la estancia a modo de zócalo o arrimadero. En 
este sentido, se tiene conocimiento de que tras un prolongado abandono 
el camarín tuvo que ser reparado de urgencia en 1868, volviéndose a 
restaurar nuevamente en 1903, año en el que fue traspasado a Fernando 
de Torres y Almunia64 (Malo, 2001: 634). En algún momento entre estas 
dos fechas, o en alguna otra posterior, debió producirse el arranque de los 
azulejos, sin duda como consecuencia del mal estado de conservación de 
los muros debido a la humedad, decidiéndose dejar una representación 
de esa antigua decoración de azulejería en el frontal del altar, siendo 
posiblemente los que presentan el motivo de jarrones los empleados para 
recubrir los arrimaderos, mientras que los de estrella estarían en el citado 
frontal de altar. Todo parece indicar que a comienzos de la década de 
1930 ya se encontraban colocados como ahora pueden ser vistos, siendo 
descritos para el Catálogo Monumental de la provincia de la siguiente 
manera: “Un frontal de azulejos mudéjares y del Renacimiento en otra 
capilla al lado del Evangelio” (Navarro, 1932: 24).  
Tanto desde el punto de vista técnico como tipológico, consideramos 
64 Aunque nacido en Valencia, este personaje tuvo mucha vinculación con Palencia, tanto 
a través de su matrimonio, como por motivos económicos y, sobre todo, políticos puesto que, 
integrado en la Liga Agraria, representó en el Congreso a los distritos de Cervera de Pisuerga 
primero y Saldaña, posteriormente, entre 1881 y 1889. Consulta digital en: http://dbe.rah.es/
biografias/61774/fernando-de-torres-y-almunia (última consulta 28/01/2021).

que estos azulejos fueron elaboraron en algún alfar del sevillano barrio 
de Triana. Por similitudes con otros conjuntos conocidos, tanto los 
azulejos que desarrollan el motivo mudéjar de estrella en “reflejo dorado”, 
como los polícromos con el diseño de jarrones renacentistas, presentan 
una cronología que no excedería el primer tercio del siglo XVI65. A 
este respecto, debemos indicar que azulejos con el motivo decorativo 
del jarrón se pueden contemplar en el conjunto que realizó Francisco 
Niculoso Pisano en 1518 para el monasterio de Tentudía (Calera de 
León, Badajoz) (Pleguezuelo, 1996: 68-70, 79 y 81).
No es extraño encontrar azulejos de procedencia sevillana en tierras 
castellanas. Sin ir más lejos podemos citar la magnífica obra conservada 
en la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de la localidad abulense de 
Flores de Ávila, firmada precisamente por Pisano en 1526 (Moratinos, 
2016: 265-270), o los que en su momento decoraron el castillo de 
Coca (Segovia), en donde precisamente se han conservado azulejos 
que reproducen estos mismos jarrones abalaustrados, tanto en “reflejo 
dorado” como en su versión polícroma, los cuales fueron relacionados 
precisamente con el taller que el maestro Niculoso Pisano tuvo en Triana, 
fechados durante la década de 1520 (Villanueva, 2001: 56-57). También se 
conocen algunos otros conjuntos con este motivo de jarrones realizados 
en “reflejo dorado”, valga como ejemplo los conservados en el convento 
de Sancti Spiritus el Real de Toro (Zamora) (Moratinos y Villanueva, 
2005; Moratinos, 2019: 114-136). En todo caso, lo que su presencia 
denota es que los Condes de Osorno quisieron que esta estancia privada, 
anexa a la capilla mayor de la iglesia de la Asunción, de la que además 
eran patronos, estuviera decorada con unos revestimientos cerámicos 
de gran calidad y novedad estilística, por los que sin duda tuvieron que 
desembolsar una elevada cantidad de maravedíes, tanto por su traslado 
desde Sevilla hasta el extremo más septentrional de la Tierra de Campos 
palentina, como por el elevado precio que, producciones como los 
llamados “dorados de Triana”, alcanzaban en el mercado, sin duda en 
consonancia con su costoso proceso de su elaboración. 

Antiguos Altares auxiliares de la Capilla Mayor
En la espaciosa cabecera de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Osorno encontramos en la actualidad, flanqueando su retablo mayor, 
otros dos retablos de menores proporciones y pretensiones, realizados 

65 Posiblemente confundida por las referencias cronológicas sacadas de la publicación de 
Carmelo García, la citada investigadora Mónica Malo los fechó en “los años finales del siglo 
XIX o los primeros del XX”, eso sí, realizados en Sevilla (2001: 633-634).
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ambos en un estilo rococó de mediado el siglo XVIII, conteniendo el 
colocado en el muro del Evangelio unas esculturas de escayola modernas 
de la Virgen y de ángeles, mientras que en el situado en el muro de la 
Epístola se pusieron una serie de esculturas de buena factura, entre ellas 
una  Virgen del Rosario y un San Miguel, todas ellas fechadas en el siglo 
XVI (Urrea, 1978: 127).
Con anterioridad a la colocación de los dos retablos, esos espacios 
debieron estar ocupados por dos altares, que se mandaron retirar tras 
las visitas al templo realizadas por los delegados generales de la Diócesis 
entre 1784 y 1789, alegando que causan deformidad en aquel paraje, 
y confunden el primor del retablo mayor. Los frontales de estos altares 
debían estar revestidos con azulejos, los cuales quedaron en un principio 
ocultos en la pared por una gruesa capa de cal, hasta que unas obras de 
remodelación de este espacio, realizadas hacia finales de la centuria pasada, 
los dejaron nuevamente al descubierto, siendo retirados y guardados por 
el párroco don Toribio García (Malo, 2001: 628). Aunque la intención 

inicial fue la de volver a colocar los azulejos en su lugar original una vez 
finalizadas las obras, esta nunca llegó a realizarse, perdiéndose su pista 
y recuerdo hasta que, con motivo del presente trabajo de catalogación 
de la azulejería de la provincia de Palencia, los mismos volvieron a ser 
encontrados por Pedro Poza Nicolás, uno de los dos párrocos titulares 
de la parroquia, en un habitación anexa al coro superior, guardados en 
una caja de cartón y envueltos entre hojas de periódico66. En concreto, 
se encontraron desmontados dos cuadros de azulejos planos pintados a 
mano y polícromos, uno con la representación de Jesucristo en la Cruz 
y otro con la de la Virgen del Rosario, que en su momento fueron los 
motivos de decoración central de los frontales de los citados altares.
Por la documentación sabemos que el altar dispuesto en el muro del 
Evangelio estaba dedicado al Santísimo Cristo de Minerva, siendo 
atendido por la cofradía del Santísimo Sacramento (Ibídem: 628-629).  

66 Las hojas más modernas presentaban fecha del lunes 16 de septiembre de 1997. Además, 
en la caja de cartón se localizó también un sobre con unas fotografías de los paneles recom-
puestos, enviado por la investigadora Mónica Malo Cerro con matasellos de marzo de 2002.

Vista del panel de azulejos del Santísimo Cristo de Minerva Vista del panel de azulejos de la Virgen del Rosario
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El panel de azulejos que lo decoraba presenta unas dimensiones de 
0,66m por 0,53m, y lo componen un total de veinte azulejos -de 13,4cm 
de lado por 1,5cm de espesor-. En el mismo aparece un solitario Jesús 
crucificado en un paisaje montañoso, rodeado de una rala vegetación 
entre la que destacan dos árboles de frondosas copas pero de escaso 
alzado. A los pies de la cruz se distingue una calavera sobre dos tibias 
cruzadas, completándose la escena con la representación al fondo, sobre 
dos colinas, de una idealizada ciudad de Jerusalén con los remates de 
un buen número de edificios religiosos. De toda la escena sobresale por 
su calidad de ejecución el cuerpo de Jesús, perfilado con un fino trazo 
en azul, color utilizado también en el dibujo del resto de los elementos, 
con unas más que correctas proporciones, representado con su nimbo 
sobre la cabeza y cubierto por un corto paño de pureza, que resalta 
sobre un fondo de nubes. El panel aparece enmarcado por una gruesa 
banda en amarillo, color que junto al azul, blanco, verde y un melado 
de tonos anaranjados componen la paleta de esmaltes utilizada en su 
recubrimiento.  
Gracias a esa misma documentación de archivo sabemos que el altar 
colocado en el muro de la Epístola estaba dedicado a la Virgen del 
Rosario, siendo custodiado por la cofradía que llevaba su mismo 
nombre (Ibídem: 630). El panel central que decoraba su frontal presenta 
unas dimensiones idénticas a las del anterior, aunque en esta ocasión 
lo componían diecinueve azulejos –de 13x13x1,2cm-, más dos medios 
azulejos –de 6x13cm- para evitar así que la cara de la Virgen apareciera 
cortada. Como en el caso anterior, el panel se encuentra enmarcado por 
la misma banda en amarillo, representando en esta ocasión a la Virgen 
sosteniendo en su brazo derecho al Niño Jesús. La Virgen se apoya 
sobre un creciente lunar, con su nimbo dorado, vestida con túnica y un 
ampuloso manto que oculta la práctica totalidad del cuerpo, mientras 
que el Niño se encuentra desnudo y también coronado con su nimbo. 
Las dos figuras aparecen rodeadas de un gran rosario de gruesas cuentas 
formando un óvalo, destacando en un fondo completamente blanco. 
La decoración se completa con unas flores muy estilizadas colocadas 
en los cuatro ángulos del panel. En esta ocasión, también se utilizó 
un fino trazo en azul para perfilar las figuras y demás elementos que 
componen la escena, apreciándose igualmente la pericia del dibujo en 
las partes visibles del cuerpo de la Virgen y del Niño Jesús. Además, para 
su recubrimiento se emplearon los mismos cinco esmaltes antes citados, 
destacando las diferentes tonalidades del azul para resaltar los pliegues 

de la capa que porta la Virgen.
Desafortunadamente, en los datos documentales que en su momento dejó 
por escrito Carmelo García del Valle, nada se dice al respecto de la autoría 
de los azulejos que decoraron los frontales de los dos altares colaterales 
de la capilla mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, así 
como tampoco de la fecha de su colocación. De todos modos, creemos 
no herrar al decir que su factura presenta unos rasgos muy característicos 
que los pone en relación con las  producciones de azulejería que, a partir 
del último tercio del siglo XVI, comenzaron a realizarse en una serie de 
talleres de la localidad toledana de Talavera de la Reina. Como ya hemos 
resaltado en un apartado anterior de esta publicación, coincidiendo con 
estas fechas tenemos constancia documental de la presencia en estas 
tierras castellanas del maestro talaverano Hernando de Loaysa, el cual 

Detalle de las caras de la Virgen del Rosario y del Niño Jesús
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llegó a establecerse y abrir su taller de azulejería en Valladolid entre 1583 y 
1593 para de este modo poder atender a su amplia y selecta clientela, entre 
la que se encontraba el propio obispo de Palencia, Álvaro de Mendoza 
y, por qué no, los mismísimos Condes de Osorno, interesados de ornar 
lo más y mejor posible su capilla mayor. La más que notable factura en 
el dibujo de las figuras de ambos paneles, en principio, concuerda con la 
excelencia que Loaysa dejó acreditada en un buen número de conjuntos 
de azulejería dispersos por la antigua diócesis palentina, por lo que se 
podría conjeturar con su autoría en relación con estas obras.
En los reversos de todos los azulejos que componen ambos paneles se 
adivina, medio cubiertos por la capa de argamasa, la presencia de una 
serie de signos pintados en negro manganeso, formado posiblemente por 
números y letras, con los que se indicaría al solador el orden de cómo 
tendrían que ir colocados en el frontal del altar.  
Si tenemos en cuenta las múltiples vicisitudes sufridas por estos 
azulejos, podemos indicar de entrada que en conjunto su estado de 
conservación es aceptable. En ninguno de los dos paneles se aprecia 
la presencia de sales producto de la humedad en las superficies vítreas 
de las piezas, siendo el problema más importante el de la rotura y 
pérdida de fragmentos en algunas piezas. A este respecto, es el panel 
del Santísimo Cristo de Minerva el peor conservado, observándose dos 
azulejos con roturas transversales, además de otros cinco también rotos 
y con pérdidas parciales, encontrándose desafortunadamente entre ellas 
el que debía representar la parte derecha del torso del Cristo. Mientras 
que el panel de la Virgen del Rosario se conserva en mejor estado, 
presentando únicamente cuatro azulejos con pequeñas pérdidas que no 
afectan sustancialmente al conjunto. Por ello, consideramos que sería de 
gran interés que ambos paneles pudieran ser de nuevo colocados en los 
lugares para donde fueron concebidos, o al menos en algún punto de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción donde puedan ser expuestos en 
las debidas condiciones. Para ello, en primer lugar deberían ser tratados 
por restauradores especialistas en la materia, colocándose finalmente en 
unos bastidores apropiados que aseguren su estabilidad y conservación.

Detalle del Cristo de Minerva con las pérdidas de fragmentos de azulejo
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La “muy noble y leal” ciudad de Carrión de los Condes se localiza en el 
centro de la provincia de Palencia, a unos cuarenta kilómetros al norte 
de su capital, dispuesta sobre una elevación de terreno cortada por el río 
que lleva su nombre, en plena comarca de Tierra de Campos. Hoy como 
antaño sigue siendo parada obligada para los peregrinos que transitan 
por el viejo Camino Francés hacia Santiago de Compostela, donde 
podrán contemplar sus magníficas iglesias románicas de Santa María del 
Camino dedicada a la Virgen de las Victorias y de Santiago, además del 
antiguo monasterio benedictino de San Zoilo, pudiéndose alojar en la 
hospedería habilitada por las monjas de Santa Clara en sus dependencias 
conventuales.
Durante la Edad Media fue señorío de condes, además de sede de cortes 
reales y sinodales, llegando a ser cabeza de un extenso territorio. Dada 
su estratégica situación geográfica, a medio camino entre los ríos Cea 
y Pisuerga, desde el siglo X el linaje de los Banu Gómez, refundadores 
de San Zoilo, la eligió como sede del Condado de Saldaña y Carrión. 
Mediado el siglo XII el rey de Castilla Alfonso VIII la privilegió con el 
derecho a una feria anual, lo que permitió el desarrollo de su artesanado y 
comercio. A pesar de todo ello, Carrión no comenzó a ser llamada de los 
Condes hasta bien entrado el siglo XVI, gracias a la marcada influencia 
ejercida por los Marqueses de Aguilar de Campoo, también Condes de 
Castañeda, y sus descendientes los Condes de Osorno. Aunque desde 
el siglo XI Carrión ya aparece citada en algunos documentos reales y 
condales como ciudad67, no fue hasta 1894, coincidiendo con la regencia 
de María Cristina de Habsburgo, viuda del rey Alfonso XII, cuando se le 
concedió oficialmente tal título68, al que cinco años después se le añadió 
la distinción de Muy Noble y Leal69. 
El Real Monasterio de Santa Clara se levanta al sureste del actual núcleo 
urbano de Carrión, junto a la carretera de viene de Frómista, colindando 
hasta su destrucción con las huertas y edificaciones del monasterio 
de San Francisco, tal y como se puede apreciar en el plano realizado 
por Francisco Coello en 1852 para ilustrar el Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de Pascual Madoz. 
Si nos atenemos a la tradición, su fundación se debe a dos discípulas 

67 Por ejemplo en los años 1037 y 1059, cuando el rey Fernando I restableció nuevamente el 
obispado de Palencia, apareciendo no obstante citada como Santa María, junto al río Carrión 
(García García, 2012: 11).
68 Gaceta de Madrid. Año CCXXXIII, nº 333, de jueves 29 de noviembre de 1894, Tomo IV, 
pág. 691.
69 Gaceta de Madrid. Año CCXXXVIII, nº 363, de viernes 29 de diciembre de 1899, Tomo 
IV, pág. 1.019.

Carrión de los Condes
Real Monasterio de Santa Clara

Cronología de la obra de azulejería: primera mitad siglo XVI 
(azulejos de arista), último tercio siglo XVI, siglo XVII (azulejos 

planos pintados), 1611 (ermita de San Juan Bautista), 1619 (muro 
del coro) 

Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Sevilla, Toledo, 
Valladolid (azulejos de arista), ¿Alonso de Figueroa Gaytán? 

(azulejos de la ermita de San Juan Bautista y del muro del coro)

Vista de los pies de la Iglesia del Real Convento de Santa Clara de Carrión de los 
Condes
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hispanas que convivieron con Santa Clara en su retiro conventual de San 
Damián, en la ciudad italiana de Asís -de ahí el apodo con el que en esas 
primeras fechas también era conocida la rama femenina de la segunda 
Orden Franciscana: damianitas70-, quienes, tras ciertas vicisitudes, 
pudieron establecerse en Carrión mediado el siglo XIII, gracias a la ayuda 
de Mencía López de Haro, hija del señor de Vizcaya y sobrina por parte 
de madre del rey Fernando III, además de esposa del rey de Portugal 
Sancho II (García García, 2012: 561-562). Desde un principio el cenobio 
recibió el favor de la Corona en forma de exenciones y privilegios, 
también del Papado, quien le concedió numerosas remisiones y bulas 
apostólicas, así como de la alta nobleza castellana, destacando entre esta 
los Condes de Osorno quienes, tras alcanzar su patronato en el siglo 
XV, le colmaron de heredades y mandas pías, pudiéndose aun ver en 
la actualidad sus escudos armas71 decorando algunas de sus estancias 
70 También eran llamadas “menoretas”, amas pobres”, descalzas o freiras, pasando a ser lla-
madas clarisas a partir de 1263 por mandato del papa Urbano IV (García García, 2012: 563).
71 Una descripción de las armas de la Casa de Osorno puede encontrarse en el apartado 
referente a la iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión de Osorno la Mayor.

principales, entre ellas el artesonado de su refectorio. Dicho patronazgo 
se vio recompensado con los títulos de abadesa que ostentaron varias 
mujeres de la familia a lo largo de esa centuria y de la siguiente. 
De esta primera época apenas se conservan unos pocos restos 
arquitectónicos, actualmente expuestos en las salas del museo de la 
comunidad, en concreto unas vigas policromadas con escudos del linaje 
de la reina Mencía que, en su momento, pudieron formar parte de la 
decoración de la primigenia iglesia monástica. Posteriormente, hacia 
el primer cuarto del siglo XV Aldonza de Vivero, esposa del Conde de 
Osorno y a su vez Condesa de Castañeda, mandó edificar un nuevo 
templo, llamado en la documentación la iglesia de la condesa, que algunos 
autores identifican con unas estancias hoy día usadas como cuadras y 
almacén, que se adosan al muro oriental del refectorio, al sur de la iglesia 
actual (Ibídem: 565-568).
El monasterio medieval fue reformado y ampliado a partir de la segunda 
mitad del siglo XVI. De esta época data su pequeño claustro reglar, 
de planta rectangular con arcos de medio punto y sencilla cubierta de 

Azulejos colocados en la base de la Hornacina 1 de la Sala Baja
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madera, dividido en dos alturas, disponiéndose en la inferior algunas 
de las dependencias más importantes para la vida en comunidad, como 
por ejemplo su sala capitular, mientras que una parte de la superior fue 
ocupada por el pasillo de las celdas, y el resto por oficinas y el coro alto, 
con sus muros construidos con ladrillo (Ibídem: 578-580). También su 
amplio coro bajo, dividido en dos tramos, ambos cubiertos con bóvedas 
de arista separadas por lunetos que descansan en unos arcos fajones 
profusamente adornados, distinguiéndose entre otros los escudos de 
los Osorno, los cuales también se reconocen en los respaldos de su 
sillería; alcanzando las reformas también al coro alto, muy transformado 
a comienzos del siglo XVIII (Ibídem: 578-585). Las obras continuaron 
durante la siguiente centuria, centrándose principalmente en su actual 
iglesia, construida en tiempos de la Madre Luisa de la Ascensión72  
gracias a la aportación realizada por generosos donantes, entre los que se 
encontraban el mismísimo rey Felipe III y su valido el duque de Lerma. 
También se reformó la sacristía, además de las dependencias anexas a su 
compás, llamado “Patio de la Hospedería”, entre las que se encontraban 
la casa de la demandadera hoy reconvertida en alberge para peregrinos.  

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Actualmente, en el Real Monasterio de Santa Clara de Carrión de los 
Condes se ha conservado obra de azulejería en diferentes estancias de su 
clausura, en concreto, en tres hornacinas distribuidas por la llamada Sala 
Baja, en la conocida como ermita de la Madre Luisa de la Ascensión, así 
como en la ermita de San Juan Bautista levantada en un extremo de su 
huerta. Y también, y por último, en el muro que separa la iglesia de los 
coros alto y bajo.

La Sala Baja
Este gran espacio de forma rectangular en la actualidad es utilizado como 

72 Nacida como Luisa Ruiz de Colmenares y Solís en el seno de una familia de servidores de 
Palacio, fue nieta por parte de madre de Félix Antonio de Cabezón, quien fuera célebre clavi-
cordista y polifonista del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II. Más conocida como sor 
Luisa de la Ascensión o, simplemente, La Monja de Carrión, fue abadesa del convento de Santa 
Clara al menos en dos ocasiones. Alcanzó una fama que, incluso, traspasó las fronteras pe-
ninsulares, gracias a los numerosos hechos taumaturgos que se le atribuyen, destacando entre 
ellos el don de la bilocación, gracias a los cuales consiguió reunir un gran número de generosos 
benefactores, entre ellos el rey Felipe III, su primera esposa Margarita de Austria y su hijo Feli-
pe IV, a la par que otros tantos detractores, siendo acusada ante el Santo Oficio. La Madre Luisa 
fue recluida en el convento vallisoletano de la Encarnación a la espera de juicio, falleciendo en 
octubre de 1636. Su cuerpo reposa en un arca guardada en el muro de la Epístola del coro bajo 
de su convento de Carrión, enfrentada a su magnífico órgano. Consulta digital en: http://dbe.
rah.es/biografias/43272/luisa-colmenares-cabezon (última consulta 09/02/2021). 

Detalle de los azulejos que recubren las paredes de la Hornacina 2 de la Sala Baja 
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un distribuidor, permitiendo a las clarisas el tránsito desde el coro bajo 
a su comedor o refectorio, previo paso por el profundis, comunicando 
también con las celdas de la planta superior del claustro a través de 
una escalera de madera, aunque en origen parece que gran parte del 
mismo estuvo destinado a dormitorio de las criadas que atendían a las 
monjas de velo de la comunidad. El mismo se cubre con un sencillo 
artesonado, en el que sus múltiples vigas se encuentran decoradas con 
el cordón franciscano pintado en blanco formando lazos, entre los que 
se dispusieron pequeños motivos florales y círculos rellenos también en 
blanco (Ibídem: 581-582).
Practicadas en los muros de esta estancia encontramos tres hornacinas, 
una de ellas conteniendo una escultura y las otras dos diversas piezas 
pertenecientes a la antigua vajilla utilizada por las clarisas. Dichas 
hornacinas en época reciente fueron revestidas con una serie de azulejos 
de diferentes estilos y cronologías, procedentes de otros tantos puntos del 
convento, de los que desafortunadamente no se tiene ninguna constancia 
de su disposición original, que a continuación pasamos a describir.  

Hornacina 1
La primera de ellas se encuentra en el muro que discurre paralelo 
a la panda sur del claustro, junto a la escalera por la que se sube a las 
celdas. Se trata, en concreto, de un arco apuntado de marcado dovelaje 
que descansa sobre sencillos pilares, que en época medieval tuvo que 
ser utilizado como paso desde el claustro a las estancias anteriormente 
descritas. En una fecha indeterminada fue cegado, siendo utilizado en 
la actualidad como una hornacina, en la que se ha colocado la escultura 
de una Inmaculada que perteneció al desaparecido monasterio de 
San Francisco73. La base donde se apoya dicha figura presenta unas 
dimensiones de 1,84m de longitud por 0,73m de profundidad máxima, 
apareciendo revestida por un conjunto de azulejos planos pintados 
polícromos –de 13,5cm de lado-. A pesar de haber sido recolocados de 
un modo un tanto peculiar, siguiendo básicamente criterios estéticos, 
aún se puede apreciar con bastante claridad el tipo de diseño decorativo 
de los mismos. En concreto, nos encontramos ante una imitación de las 
complejas composiciones que embellecían los paños de brocados que 
se colocaban en las mesas de altar, representando orlas que enmarcan 

73 Según nos informó sor María Jesús San Millán. Aprovechamos estas líneas para expre-
sarle nuestro más profundo agradecimiento por la visita, que de su mano, realizamos por la 
mayor parte de las dependencias del convento, con el permiso de la madre abadesa sor María 
José Isabel Velón. 

una especie de medallones formados a base de abalorios, vidriados en 
blanco, azul, amarillo y anaranjado sobre un fondo rallado en azul y 
anaranjado. También se distinguen los azulejos que hacían las veces de 
cenefa en la composición original, decorados con una exuberante mezcla 
de elementos vegetales enroscados, formados por hojas de acanto, roleos 
y pámpanos de vid, vidriados en este caso en blanco y azul sobre un 
fondo amarillo con pinceladas anaranjadas, de los que además cuelgan 
unos flecos, imitando los paños originales, en azul y en anaranjado. 
Este conjunto de azulejos, originalmente formaría parte de la decoración 
de un frontal de altar de alguna de las capillas de la iglesia o de las que 
existieron en el claustro reglar, idéntico a otros muchos ya catalogados 
por nosotros en las provincias de Ávila, Salamanca o Valladolid. Como 
ejemplo podríamos citar el frontal del altar de la Inmaculada sito en la 
sacristía del convento de Santa Clara de Valladolid (Moratinos, 2016: 106-
108), o el de la celda donde murió Santa Teresa de Jesús en el convento de 
la Anunciación del Carmen de la localidad salmantina de Alba de Tormes 
(Moratinos, 2019: 258), fechado el primero de ellos en el primer tercio del 
siglo XVII, y el segundo entre 1670 y 1680. Dado el elevado número de 
conjuntos conservados por la geografía peninsular, todo parece indicar 
que este tipo decorativo, surgido de los alfares de Talavera de la Reina, 
alcanzó un gran éxito siendo muy demandado, manteniéndose además 
su producción prácticamente durante todo el siglo XVII. El estado de 

Detalle de los azulejos que recubren las paredes de la Hornacina 3 de la Sala Baja
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conservación de los azulejos es bueno, apreciándose únicamente algunas 
piezas con pequeños fragmentos de su cubierta vítrea saltada, producida 
posiblemente durante el momento en que fueron arrancadas de su 
emplazamiento original.

Hornacina 2
 La segunda de las hornacinas se encuentra en el muro opuesto de la 
Sala Baja, junto a la puerta por la que se accede al profundis y, desde él, 
al refectorio. Presenta unas dimensiones de 1,32m de altura, 0,77m de 
anchura y 0,45 de profundidad, dividida en dos partes por una repisa 
de obra, conteniendo en la actualidad un variado conjunto de antigua 
vajilla cerámica y metálica, cerrándose con dos puertas de madera 
con decoración de cuarterones castellanos. Tanto el fondo como los 
laterales de su parte inferior, aparecen revestidos por una suerte de 
azulejos planos pintados polícromos con el mismo diseño que acabamos 
de describir en la primera de las hornacina –todos ellos de 13,5cm de 
lado-, colocados, aún si cabe, más desordenados que en el caso anterior. 
Los mismos, tienen que proceder igualmente de un frontal de altar de 
alguna de las capillas que existen o existieron en el convento. Por ello y 
en consecuencia, debemos asignarles la misma procedencia, en cuanto a 
su elaboración, y cronología. 

Hornacina 3
La tercera y última de las hornacinas también se encuentra en este 
mismo muro de la Sala Baja, más cercana al pasaje por el que se accede 
al coro bajo, presentando unas dimensiones de 1,30m de altura, 0,90m 
de anchura y 0,47m de profundidad, y cerrándose igualmente con dos 
puertas de madera dividida en cuarterones. Interiormente aparece 
dividida en tres espacios a causa de dos repisas asimismo de obra, que 
contienen, como en el caso anterior, diversas piezas de la antigua vajilla 
cerámica utilizada por las hermanas, además de algunos platos y fuentes 
metálicos. En esta ocasión, la hornacina aparece únicamente revestida de 
azulejos en los fondos y laterales de los dos primeros espacios contando 
desde arriba. 
De este modo, en el espacio superior volvemos a encontrarnos los ya 
citados azulejos planos pintados polícromos que imitan los paños de 
brocados, acompañados por sus cenefas que representan elementos 
vegetales rematadas con los característicos flecos –todos ellos de 13,5cm 
de lado-. En esta ocasión, mezclados entre ellos reconocemos unos 

cuantos azulejos con otros motivos decorativos, todos ellos también 
planos pintados a pincel y polícromos. En concreto, se distinguen piezas 
decoradas con el motivo conocido como “florón arabesco” –de 13xm de 
lado-, recubiertas con una paleta de colores en la que se encuentran el 
blanco,  el azul cobalto, el amarillo y el verde. También unos azulejos que 
comúnmente son utilizados como coronas de remate, presentando el 
motivo decorativo de arquillos u ondas encadenadas junto a estilizadas 
representaciones vegetales –de 13cm de lado-, vidriados en blanco, 
azul cobalto y amarillo; además de una cinta –de 13x7cm- dibujando 
asimismo el clásico motivo de grandes perla ovalada entre recortes 
metálicos o “ferroneries”, recubierta con esos tres mismos colores antes 
citados. 
El segundo de los espacios se recubrió con un variado elenco de labores, 
unas realizadas con la técnica de la arista y otras con la plana pintada a 
mano. Entre las primeras, reconocemos un azulejo completo –de 14cm 
de lado- y varios fragmentos con el motivo de lazo y estrella de doce 
puntas, vidriados en blanco, verde, negro y melado; también un azulejo 
representando un motivo entre abstracto y arquitectónico en blanco, 
verde, negro, melado y azul –de 13,5cm de lado-; otros azulejos más en 
los que se desarrollan marcos cuadrilobulados que contienen pequeñas 
flores de cuatro pétalos unidos entre sí mediante anillos circulares –de 
14cm de lado-, recubiertos en esta ocasión con cinco colores: blanco, 
negro, verde, melado y azul; un azulejo con una gran flor de múltiples 
pétalos vista de frente contenida en un marco romboideo –de 14cm de 
lado-, vidriado con los mismos cinco colores antes citados; un azulejo 
con el motivo de rueda –de 13cm de lado-, recubierto con esos mismos 
cinco colores; así como una pieza en “reflejo dorado” –de 14cm de 
lado- decorada a base de círculos vegetales secantes que se intercalan 
con elementos vegetales de largo tallo formando aspa, recubierto en 
dorado y azul sobre un fondo blanco. Entre las segundas, volvemos a 
reconocer azulejos con motivos decorativos ya descritos, en concreto los 
que imitan paños de brocados y los que representan arquillos u ondas 
encadenadas. Aunque también encontramos otros nuevos, como es el 
caso de los de punta de diamante conteniendo una flor vista de frente de 
ocho pétalos –de 13cm de lado-, vidriados en blanco, azul cobalto, verde 
claro y amarillo; el conocido como de “florón principal”, imitación de 
los elaborados para el monasterio de El Escorial, en su versión bícroma 
blanca y azul cobalto –de 13cm de lado-; además de una cinta con el 
tema decorativo de “calabrote” o, lo que es lo mismo, un doble cordón 
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entrelazado que contiene pequeñas flores vistas de frente –de 13x7cm-, 
vidriada en blanco, azul cobalto, verde claro y amarillo.
La práctica totalidad de los azulejos de arista documentados en la 
Hornacina 3 presentan un más que acusado desgaste debido, sin duda, al 
hecho de haber sido utilizados para decorar los pavimentos de algunas 
estancias, con toda seguridad las más significativas del cenobio, caso de 
su sala capitular o su refectorio. Además, tras analizar sus programas 
ornamentales, consideramos que la mayor parte de ellos fueron 
elaborados en los alfares del barrio sevillano de Triana a lo largo de la 
primera mitad del siglo XVI. Tal es el caso del azulejo de “reflejo dorado” 
con motivo de círculos secantes74, idéntico a unos documentados entre 
los revestimientos cerámicos que decoraron el castillo de la localidad 
segoviana de Coca, fechados durante la década de 1520 (Villanueva, 2001: 
57, 83). También del azulejo que presenta un motivo a medio camino 
entre la abstracción y una arquitectura muy esquemática derivada, según 
algunos autores, de las caligrafías cúficas, que generalmente se utilizaba 
como remate inferior de los paneles dispuestos en los arrimaderos en 
74 Como ya se indicó en el apartado referente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Osorno la Mayor, la presencia de este tipo de producciones en el Real Monasterio de Santa 
Clara de Carrión evidencia el gusto y el alto nivel que alcanzaron algunos de sus donantes, po-
siblemente los propios Condes de Osorno quienes, como ya se dijo, desde el siglo XV tomaron 
bajo su protección a la comunidad. 

su unión con los pavimentos (Pleguezuelo, 1996: 49). Al igual que los 
azulejos decorados con los marcos cuadrilobulados, precisamente 
localizados entre los desechos del taller que Francisco Niculoso Pisano 
tuvo en ese barrio de Sevilla desde 1508 (Pleguezuelo, 1992: 171-172, dib. 
1 y 2), a su vez documentados en Castilla y León tanto en el castillo de 
Coca (Villanueva, 2001: 79), como en el convento de Sancti Spiritus de la 
localidad zamorana de Toro (Moratinos, 2019: 117). Así como del azulejo 
con marco romboide, igualmente también documentado en el castillo de 
Coca (Villanueva, 2001: 88) y en el convento toresano de Sancti Spiritus 
(Moratinos, 2019: 132). Por lo que respecta a los azulejos con el diseño 
mudéjar de lazo y estrella, bien pudieron haber sido realizados tanto en 
Sevilla como en Toledo. Mientras que el único ejemplar con el motivo 
decorativo de rueda, aparte de estas dos localizaciones, también pudo 
haber sido elaborado por los maestros azulejeros de la villa de Valladolid 
por esas mismas fechas. 
En cuanto a los azulejos planos pintados a mano, aparte de los que imitan 
a los brocados ya enmarcados cronológicamente anteriormente, el resto 
de composiciones, esto es, el “florón principal”, “florón arabesco”, coronas 
con ondas encadenadas, puntas de diamante, cintas de “ferroneries” y de 
“calabrote”, coinciden de lleno con las producciones que a lo largo de la 
década de 1580 elaboró el azulejero talaverano establecido en Valladolid 

Azulejos colocados en el alfeizar y zócalo de la ventana que comunica con el altar mayor en la Ermita de la Madre Luisa de la Ascensión
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Hernando de Loaysa, el cual, como ya hemos dejado testimonio en 
apartados anteriores, fue contratado prácticamente en exclusividad por 
el obispo Álvaro de Mendoza (1577-1586) para decorar un significativo 
número de templos de la diócesis de Palencia.

Ermita de la Madre Luisa de la Ascensión
A pesar de su nombre, se trata de un pequeño oratorio construido en la 
planta superior del claustro, en concreto en el muro de la Epístola, que 
se comunica visualmente con el altar mayor de la iglesia a través de una 
gran ventana, protegida de las miradas indiscretas por una reja y doble 
cancela de madera. Presenta una estrecha planta rectangular, cubierta 
con una cúpula sobre pechinas decorada con molduras de yeso, con un 
segundo hueco de ventana abierto hacia un patio interior, que las clarisas 
llaman plaza de San Pedro. Según la tradición, este era el lugar escogido 
por la Madre Luisa para su retiro espiritual, donde se produjeron la 
mayor parte de los hechos milagrosos que se le atribuyen. Encajada entre 
los casetones que decoran su puerta de madera que la aísla del corredor 
del claustro, se puede leer la siguiente inscripción:  

ACABOSE ESTA ERMITA I LA IGLESIA DE SA CLARA AÑO 
DEL SEÑOR DE 1617 SIENDO ABBADESA SEGVNDA BEZ 
• IO INDIGNISIMA SOROR LUISA DE LA ASCENSION 
ESCLABA DE MI DVLCISIMO ζ  IHS MO INDIGNA ABADESA 
• SEA CONMIGO MI DVLCISIMO IHS MR• S• GABRIEL • S 
• IOSEPH

Tanto el alfeizar como el zócalo de la ventana que comunica con el altar 
mayor, se encuentran recubiertos con un conjunto de azulejos de arista –
de 15cm de lado-  con el motivo de lazo y estrella de doce puntas, también 
llamado de “lazo de 12”, vidriados en blanco, negro, verde, azul y melado, 
iguales a los descritos en la Hornacina 3 de la Sala Baja; además de dos 
cintas, también de arista –de 13,5x6cm-, decoradas con dobles tiras 
blancas formando pequeños ochos encadenados, con los huecos rellenos 
en verde y melado sobre un fondo en negro, rematadas en los lados más 
largos por un doble filete de color blanco y verde. A su vez, el alfeizar de 
la ventana que da a la plaza también aparece recubierto de azulejos de 
arista con el mismo motivo decorativo y cubierta vítrea, recortados en 
esta ocasión, para así poder amoldarse a su escasa anchura. 
Como hemos indicado, este oratorio fue terminado de construir en 1617, 

cronología que en nada concuerda con los azulejos y cintas de arista 
que hemos descrito, perfectamente encuadrable en el primer tercio del 
siglo XVI. Por ello, consideramos que su colocación se tuvo que realizar 
recientemente, posiblemente coincidiendo con el momento en el que 
se sustituyó el cierre del segundo hueco de ventana. En cuanto a su 
procedencia, la presencia entre los vidriados que recubren los azulejos 
y las cintas del color azul, semejante en tonalidad al llamado “azul 
de Toledo” (Ray, 2002: 16), nos podría estar dando la pista de donde 
pudieron ser elaborados. 

Ermita de San Juan Bautista
Este pequeño edificio, de apenas 1m de anchura, 1,05m de profundidad 

Detalle de los azulejos que recubren el interior de la Ermita de San Juan Bautista
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y 2,13m de altura, se encuentra en el extremo sur de la extensa huerta 
del convento, prácticamente adosado a su muro de cierre, construido en 
ladrillo visto con tejado a cuatro aguas que remata en una cruz metálica, 
y verja de cierre también metálica, cubierto al interior con bóveda de 
cañón. Su construcción tuvo lugar en 1611 como acto de gracias por 
el milagro de la serpiente ocurrido, según la tradición, precisamente 
en este lugar, en el que la Madre Luisa logró ahuyentar a este terrible 
animal, símbolo del mal, que amenazaba a la comunidad, por ello en la 
documentación aparece también citada como La ermita de la sierpe75. 

75 Adosadas a sus paredes interiores se encuentran dos cruces de madera, con una inscrip-
ción en la base de una de ellas en la que se cita a la Madre Luisa como promotora de la obra. De 
todos modos, según nuestra anfitriona en la visita al convento, las clarisas también la conocen 
como la ermita de San Miguel, posiblemente al relacionar la lucha que el arcángel protector 
de la Iglesia tuvo contra Satán, unas veces representado en la iconografía cristiana como un 
dragón y otras como una gran serpiente.

De todos modos, su advocación se consolidó gracias a la presencia 
de una pequeña escultura de San Juan Bautista en la única hornacina 
existente en su interior (García García, 2012: 597), hoy guardada en otras 
dependencias del convento.    
La bóveda, paredes y hornacina de esta ermita se encuentran 
completamente revestidos con azulejos planos y pintados a mano con el 
motivo decorativo conocido como “florón principal” –de 13,5cm de lado-
, en esta ocasión en su versión bícroma en blanco y azul cobalto, copia del 
patrón que probablemente diseñó el maestro azulejero Juan Floris para 
ornamentar las estancias de Felipe II en el monasterio de El Escorial, y 
que continuó realizando tras su muerte, acaecida en 1567, su discípulo 
Juan Fernández desde su obrador de Talavera de la Reina. Este motivo 
decorativo bien pudo ser el que aparece citado en la documentación como 
de lazo y follaxe, cobrado por el azulejero talaverano a doce maravedíes 

Detalle del motivo central de la gran composición de azulejos del muro del coro
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la unidad (Pleguezuelo 2000: 20-21). El interés por imitar este azulejo 
no decayó con el paso del tiempo, como bien se puede constatar al 
repasar la extensa nómina de conjuntos aún conservados en esta nuestra 
Comunidad Autónoma, por lo que los azulejeros de Talavera de la Reina 
no dudaron en seguir copiándolo durante buena parte del siglo XVII.
Como hemos indicado, la ermita de San Juan Bautista terminó de 
construirse en 1611, siendo a continuación revestida con estos azulejos 
del “florón”. Con el paso del tempo comenzaron a desprenderse 
algunas piezas, que al ser pegadas nuevamente se pusieron de manera 
desordenada, como bien se puede apreciar en algunas partes de sus 
paños. También se produjeron pérdidas irreparables por rotura, faltas 
que fueron sustituidas con azulejos de variadas tipologías y diseños, 
procedentes de altares y arrimaderos de otros puntos el convento. Entre 
ellos, reconocemos azulejos de arista con los motivos de “lazo de 16” 
y de marcos romboides conteniendo flores de múltiples pétalos vistas 
de frente. El resto de pérdidas se suplió con azulejos planos pintados 
con el ya descrito motivo imitando los paños de brocados; también con 
una cinta de “calabrote” –de 13,5x7cm-,  además de otra cinta con el 
motivo de perla ovalada entre recortes metálicos o “ferroneries”, vidriada 
en blanco, azul cobalto y amarillo –de 13x7cm-, precisamente colocada 
sobre una de las dos cruces de madera. 
El estado de conservación del conjunto de azulejos es aceptable, aunque 
se aprecia en los que ocupan la parte inferior la presencia de sales en 
su cubierta vítrea,  producto de la humedad que asciende por el muro 
debido a la capilaridad. Estas sales han hecho que algunos azulejos hayan 
perdido una parte de su cubierta vítrea.

Azulejos del muro del coro
La última gran intervención arquitectónica llevada a cabo en el Real 
Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes consistió en la 
construcción, ex novo, de su templo. La misma se realizó en apenas un 
lustro, dando comienzo el 9 de marzo de 1614 y finalizando el 7 de enero 
de 1619, en buena medida gracias a las aportaciones que la madre Luisa 
de la Ascensión había recibido de sus generosos benefactores, a la cabeza 
de los cuales se encontraba el rey Felipe III. Con tal motivo el convento 
amplió sus posesiones, incorporando una parte del cercano monasterio 
de Sancti Spiritus, para lo que en primer lugar se tuvo que derribar lo 
que quedaba en pie de su iglesia: (…) derribó la iglesia vieja de Santi 
Spiritus, que estaba mui mal tratada con la antigüedad, y fabricó otra de 

fundamentos, con dos grandes coros principales que gozan los monasterios 
de la provincia (…) (García García, 2012: 601). 
Construido en sillería, presenta las típicas trazas de los templos clasicistas 
de la Orden. En concreto, se trata de un edificio de una sola nave que se 
cubren con bóveda de cañón con lunetos, con capillas abiertas entre los 
contrafuertes de su lado de la Epístola, cabecera rectangular de testero 
plano con el mismo tipo de cubierta, amplio crucero con cúpula de 
media naranja sobre pechinas decorada con yeserías planas, además de 
triple portada de acceso decorada con esculturas abierta en el muro del 
Evangelio (Urrea, 1980: 62). La sacristía se adosó al brazo del lado del 
Evangelio del crucero, cubriéndose con dos bóvedas de arista separadas 
por un amplio arco fajón, perdiendo su original fisonomía tras una 
remodelación realizada en el siglo XVIII. 
Pero, no toda la vieja iglesia de Sancti Spiritus fue derribada, dejándose 
dichas en las condiciones de obra  las partes que debían mantenerse 
en pie, para así poder integrarlas en el nuevo edificio en construcción. 
Una de estas fue el muro del coro, el cual debía conservarse en buen 
estado, puesto que únicamente necesitó ser adecentado con una capa de 
enlucido (García García, 2012: 603). Finalmente, este muro se recubrió 
con un magnífico conjunto de azulejos planos pintados a mano –de 
13,5cm de lado-, dispuesto a modo de un gran tríptico, que abarca toda 
su anchura -7,70m-, llegando en altura hasta el comienzo de la ventana 
del coro superior.
Los colores utilizados básicamente fueron el blanco y el azul cobalto, 
rompiendo la bicromía algunas piezas vidriadas en amarillo y con un 
ocre anaranjado, utilizándose en el dibujo de las figuras y elementos 
el azul. En la composición se utilizó una mezcla de elemento vegetales 
con una arquitectura fingida de marcado estilo clasicista, con remates 
a modo de retablo, amoldándose a todas las aberturas existentes en el 
muro, entiéndase el gran ventanal del coro bajo, la puerta de acceso a él 
desde la nave de la iglesia, así como la puerta del comulgatorio.
De este modo, enmarcando las dos puertas de los laterales se 
representaron a modo de jambas sendas columnas corintias con sus 
fustes decorados con roleos vegetales, de los que surgen cabezas de 
ángeles que sostienen sus capiteles. Estas columnas descansan sobre unos 
plintos de gran desarrollo, con sus frentes decorados con imitaciones de 
jaspe en amarillo, color también utilizado en las basas y capiteles. Esos 
dos pares de columnas sostienen sendos frisos decorados con hojas de 
acanto, roleos y pámpanos de vid enroscados entre sí, idénticos a los 
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que encontramos en las cenefas que completan las tantas veces citadas 
decoraciones que imitan a los paños de brocados, aunque en este caso 
en su versión bícroma, disponiéndose en el centro el “cristograma” IHS 
dentro de una cartela de “ferroneries”. Sobre los frisos se representaron 

sendos frontones quebrados de los que surgen unos grandes paneles 
rectangulares, enmarcados por pilastras cajeadas con decoración 
vegetal con sus capiteles transformados en ménsulas que sostienen, a 
su vez, frontones curvos, decorados con motivos vegetales y ovas tipo 
“papos de paloma”. Dentro de los paneles se representa una escena con 
dos ángeles alados, surgidos de un rompimiento de cielo, sosteniendo 
una gran Custodia con la Santa Forma, también coloreada en amarillo, 
destacando sobre un fondo blanco. Rematan ambas composiciones unas 
cruces flanqueadas por dos bolas imitando jaspes en ocre.
El motivo principal de la composición se dispuso en el centro del muro, 
entre las dos ventanas enrejadas del coro, sirviendo de nexo de unión con 
las dos composiciones idénticas dispuestas en los laterales. En un gran 
panel rectangular aparecen las figuras de San Francisco -representado 
con los estigmas, aunque solamente sea visible el del pecho- y Santa Clara, 
los dos santos fundadores de la Orden, surgidos de un rompimiento de 
nubes de color azul con fondo amarillo, al igual que los nimbos que 
enmarcan sus cabezas y la Custodia con el Santísimo que porta la santa 
en su mano izquierda. Ambas figuras aparecen afrontadas y arrodilladas 
venerando una cruz desnuda, vidriada con un color azul cobalto de gran 
intensidad, sobre la que destaca, en letras capitales pintadas en amarillo, 
una loa ensalzando la figura de la Monja de Carrión: 

O CRUZ SANTISIMA O CRUZ ENAMORADADISIMA • MIA 
LVZ DE MI ALMA A DONDE MI CORACON DESCANSA I SE 
RECREA FABORECE • A ESTA INDIGNA SOROR LVISA DE LA • 
ASCENSION • ESCLABA DE MI DVLCE • IHS MARIA

 Enmarcan el panel de nuevo dos pilastras cajeadas, que rematan en unos 
cimacios decorados con vistosos motivos vegetales, que a su vez sostienen 
un frontón quebrado terminado en volutas del que surge un escudo de la 
Orden Franciscana –con la representación del brazo de Cristo y el de San 
Francisco cruzados ante la cruz-  entre recortes de “ferroneries”, vidriado 
en azul cobalto, amarillo y ocre, además de algunas pinceladas de blanco. 
En los laterales del frontón unos ángeles alados sostienen unas cintas de 
color amarillo que destacan sobre el fondo blanco, atadas a sendas bolas 
de tipo escurialense, de las que penden ramilletes de carnosas hojas de 
acanto y frutos, cintas que son sujetadas en el extremo opuesto por otros 
dos ángeles alados y desnudos, al igual que los anteriores.
Las partes de este gran frontal no ocupados por las recreaciones 

Detalle de uno de los motivos laterales de la gran composición de azulejos del muro 
del coro 
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arquitectónicas se recubrieron con azulejos de patrón con el motivo 
ya descrito del “florón principal”, en la versión bícroma blanca y azul 
cobalto, idénticos a los que recubren la ermita de San Juan Bautista. Estos 
mismos azulejos se utilizaron para cubrir el techo y paredes del pasillo 
de acceso al coro bajo desde la iglesia, así como el pequeño habitáculo 
utilizado como comulgatorio por las clarisas. 
El estado de conservación de esta gran composición de azulejería es, en 
reglas generales bueno, sin que se aprecie a simple vista la presencia de 
sales producidas por la humedad en la superficie vidriada de las piezas. 
No hace muchos años la comunidad decidió abandonar sus sitiales 
dispuestos en el coro bajo y seguir las celebraciones religiosas desde los 
pies de la iglesia, en unos bancos de madera corridos, colocando una reja 
metálica para separarlas de la feligresía, lo que ha originado que la parte 
inferior del conjunto quede oculta a los ojos de un observador interesado. 
Asimismo, en alguna de las obras de adecentamiento del espacio se 
decidió retirar los alízares que protegían los ángulos y, a su vez, servían 
de remate del conjunto. Estas piezas –de 18x5x4,5cm-, elaboradas en 
una arcilla blanca y decoradas con el tema de cadenetas de esvásticas en 
blanco y azul cobalto, fueron depositadas en un baúl y guardadas por las 
clarisas, aunque consideramos que deberían ser vueltas a colocar en los 
lugares para donde fueron concebidas. 
Como ya hemos indicado, la iglesia del Real Monasterio de Santa Clara 
terminó de construirse en enero de 1619. Para esa fecha también se 
había terminado de ornar su portada, de adecentar su sacristía y capillas 
con cuadros e imágenes, además de colocado las rejas y, también, los 
azulejos en el muro del coro, todo ello por iniciativa de la madre Luisa 
de la Ascensión, tan y como se puede leer en una inscripción dispuesta, 
en forma friso, en la sacristía76:

(…) ESTA SACRISTIA Y LAVATORIO CON SV ORNATO Y LA 
PORTADA CON SV CORONACION DE CRVCES ESCRIPTAS 
Y ESTE SANTO TEMPLO • CAPILLAS Y SVS IMÁGENES I 
PARED DE CHORO • REJA MAYOR Y AÇULEJOS • HIÇO 
HACER LA MADRE LVISA DE LA ASCENSION (…) (García 
García, 2012: 601)

76 A pesar de ello, algunos autores retrasan la obra unas décadas, en concreto hacia 1630, 
alegando que la escena principal con los dos santos franciscanos arrodillados ante la Cruz fue 
un modelo precisamente creado por la Monja de Carrión hacia esa fecha (González Moreno, 
2006: 692).

Vista de los azulejos que recubren el comulgatorio abierto en el muro del coro
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Teniendo en cuenta la fecha y el estilo decorativo utilizado en estos 
azulejos que revisten el muro del coro, nos inclinamos por adjudicar su 
autoría al maestro azulejero talaverano Alonso de Figueroa Gaytán. Los 
paralelismos de esta obra con la que realizó en el convento de Nuestra 
Señora de Porta Coeli de la ciudad de Valladolid entre 1610 y 1618 
son más que notorios. En ambos lugares se primó el masivo empleo de 
azulejos de patrón con el motivo del “florón principal” en su versión 
bícroma, introduciendo en pequeñas dósis colores cálidos para resaltar 
algunos puntos o elementos del conjunto, como es el caso de los escudos, 
además del empleo de columnas y pilastras para enmarcar ciertos 
elementos y espacios (Moratinos, 2016: 90-100). Como refuerzo de esta 
teoría, podríamos aludir a la posibilidad de que fuera el propio Felipe III 
quien costeara la elaboración de estos azulejos de Santa Clara, a modo 
de presente para la Monja de Carrión. A este respecto, no se puede 
obviar la relación que, desde el punto de vista de la ornamentación, tuvo 
el azulejero talaverano con el monarca y su esposa Catalina de Austria, 
puesto que es muy probable que fueran suyos los azulejos utilizados para 
recubrir ciertas estancias de su palacio real en Valladolid, entre ellas el 
“oratorio de la Reina” en 1606 (Ibídem: 147-148), así como los del frontal 
del altar de la llamada capilla de la Reina o del Cristo, en el también 
vallisoletano convento de la Concepción del Carmen, obra fechada en 
161677 (Ibídem: 128-129). Sin olvidar tampoco la relación de trabajo 
que adquirió con el valido del rey y alguno de sus ayudantes, como 
por ejemplo su secretario Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, 
fundador del citado convento de Porta Coeli. 
En este sentido, considerando los patrones de estilo descritos y las fechas 
aportadas, no sería descabellado atribuir la autoría de los azulejos que 
recubren la ermita de San Juan Bautista de este convento también al 
maestro Alonso de Figueroa Gaytán.

77 Concretamente el 26 de febrero de 1616 la comunidad de carmelitas vallisoletanas estaba 
realizando ciertos pagos por los trabajos hechos en la citada capilla, entre ellos al maestro q 
yço el altar de açulejos çiento y setenta y cuatro reales. Reseña sacada del Libro desta casa. Desde 
mediado el año 1607 asta agosto de 1619, en el que se desgranan los gastos efectuados en el 
convento, conservado en el Archivo del Convento de la Concepción del Carmen de Valladolid 
con la signatura 12-16.

Alízares pertenecientes al gran panel del muro del coro guardados en un baúl
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La villa de Paredes de Nava se encuentra en el centro sur de la provincia 
de Palencia, enclavada en plena comarca de Tierra de Campos, a escasos 
20 km al noroeste de su capital, con la que se comunica a través de la 
carretera CL-613. La feracidad de su extenso territorio ha propiciado desde 
siempre que la actividad agrícola fuera el principal motor de desarrollo 
de este importante enclave terracampino, el cual se vio favorecido, más 
si cabe aún, desde el siglo XIX con el paso por su término municipal del 
ramal Norte del Canal de Castilla, lo que propició la construcción en sus 
orillas de unos grandes depósitos para el almacenamiento de cereal y 
otros productos, que fueron llamados “Las Casas del Rey”.
La presencia humana en estas tierras se hunde en lo más profundo de la 
prehistoria. Recientes investigaciones ubican por estos parajes a Intercatia, 
la ciudad vaccea conquistada por las legiones de la república de Roma en 
el 150 a.C., precisamente en el pago conocido como “La Ciudad”, no muy 
alejado del actual casco urbano (Abarquero et alii, 2018). Ya en época 
medieval, en 947 se cita el lugar de Paretes de Nava en una donación 
realizada a la colegiata de Santa María de Husillos (Teresa, 1968: 28). La 
relación de Paredes con los reyes de León y Castilla fue intensa. En 1128 el 
emperador Alfonso VII le concedió una serie de cartas pueblas y forales 
incentivando la llegada de nuevos pobladores, firmadas en la iglesia de 
Santa Eulalia. En 1286 Sancho IV libró al lugar de pagar portazgo por 
cualquier producto. En 1326 Alfonso XI le concedió el privilegio de villa 
real, “jurando no darla a reina, infante ni otra persona” (Teresa, 1952: 
6-7). A pesar de ello, en 1429 Juan II de Castilla concedió el señorío de la 
villa al Adelantado de León Pedro Manrique, perteneciente a la poderosa 
familia de los Lara, sucediéndole en 1440 su hijo Rodrigo, Condestable 
de Castilla, Maestre de la Orden de Santiago y, desde 1452, primer conde 
de Paredes de Nava, a su vez padre del insigne poeta Jorge Manrique.
De la importancia económica que alcanzó Paredes durante la Edad 
Media, pero sobre todo a partir del siglo XV, dan buena fe los numerosos 
edificios religiosos que aún se levantan tanto dentro de la villa como por 
sus cercanías, en cuya construcción y decoración participaron grandes 
artistas nacidos en la propia villa, caso del tracista Felipe Berrojo de la 
Rúa, de los pintores e imagineros Pedro, Alonso e Inocencio Berruguete 
o del anónimo pintor conocido con el sobrenombre de Maestro de 
Paredes. Edificios como las iglesias de San Martín, Santa María y San 
Juan, la primera de ellas enclavada junto al desaparecido palacio de los 
Manrique, el monasterio de San Francisco, el convento de Santa Brígida, 
fundado en 1667 con religiosas llegadas desde la ciudad de Valladolid, 

Paredes de Nava
Iglesia de Santa Eulalia

Cronología de la obra de azulejería: primera mitad siglo XVI 
(azulejos de arista), último tercio siglo XVI y siglo XVII (azulejos 

planos pintados), 1605 y moderna en la actualidad (tejas 
vidriadas chapitel) 

Autoría de la obra de azulejería: desconocida, ¿Toledo? (azulejos 
de arista), Talavera de la Reina (azulejos planos pintados), 

Palencia, Lerma, Levante (tejas vidriadas chapitel) 

Vista de la Iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava
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o las ermitas de la Vera Cruz, Nuestra Señora de Carejas, patrona de 
Paredes de Nava, y Nuestra Señora del Carmen del Cerezo, en donde se 
guarda la imagen de la patrona de los pastores. 
Aunque, sin duda, el edificio religioso más importante de Paredes fue 
y sigue siendo la iglesia parroquial de Santa Eulalia, históricamente 
considerada el principal centro de reunión para cualquier tipo de 
actividad –también civil- por parte de los lugareños. Construida con 
buena piedra de sillería, su primigenia fábrica se remonta al periodo 
románico, conservándose de esos momentos algunos restos embutidos 
en los tramos de los pies de las naves laterales y en el arranque de su 
torre, pudiéndose fechar el grueso de la construcción en el primer 
cuarto del siglo XVI. Presenta planta de salón, con tres naves divididas 
en tres tramos mediante pilares cruciformes, más un amplio crucero con 
columnas acodilladas. Todo ello se cubre con bóveda de crucería con 
terceletes, a la que se incorporan combados en el tramo del crucero. La 
cabecera es cuadrangular de escasa  profundidad, con contrafuertes al 
exterior, de testero plano en planta que se transforma a partir del último 
tercio de su altura en poligonal a través de trompas aveneradas. Tanto el 

presbiterio como el crucero se construyeron unas décadas después que 
el resto del templo, lo que nos estaría indicando que la reconstrucción 
del edificio pudo comenzar por los pies. El acceso principal se realiza por 
el lado de la Epístola, protegido por un pórtico decorado con artesones, 
mientras que a los pies del templo se levanta el coro (Zalama, 1990: 183).

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Ya en el interior del templo, el compendio de obras de arte sacro que lo 
amueblan es abrumador. De entre ellas destaca su retablo mayor, realizado 
entre 1556 y 1565 por Inocencio Berruguete y su cuñado Esteban Jordán 
con esculturas y pinturas dispuestas en una estructura con unas trazas 
marcadamente renacentistas, colocándose además en su predela unas 
tablas representando reyes del Antiguo Testamento (Ezequías, Oseas, 
David, Salomón, Josafat y Esdras) pintadas por Pedro Berruguete hacia 
1485, que pertenecieron al anterior retablo (Zalama, 1988: 361-366).
Buena parte de estos objetos, unidos a otros muchos procedentes del 
resto de parroquias, monasterios y ermitas de la localidad, constituyen 
los fondos del actual Museo Parroquial de Santa Eulalia, fundado en 

Azulejos del frontal de altar de la capilla de Santa Lucía 
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septiembre de 1964 por iniciativa de don Alejandro, su párroco titular 
por esas fechas78, siendo a la sazón el primero de sus características en 
toda España79. 
Aparte de todos estos objetos, también se pueden admirar en Santa 
Eulalia varios conjuntos de azulejos, en concreto uno decorando el 
frontal del altar de una de las capillas del templo y otro revistiendo la 
repisa de un arcosolio situado en  una de las salas del Museo, sin olvidar 
las tejas vidriadas que tan vistosamente recubren el chapitel de su torre.
 
Altar de Santa Lucía
A los pies de la nave del lado de la Epístola, una vez traspasada la puerta 
de acceso al templo, se sitúa un retablo fechado en el último cuarto del 
siglo XVII que en origen contenía pinturas de Juan de Villoldo, artista 
posiblemente formado en el taller de Alonso Berruguete, actualmente 
expuestas en el Museo, que se encuentra decorado con las esculturas de 
una Virgen con el Niño, Santa Lucía y Jesús Crucificado, todas ellas del 
siglo XVI, además de un San Antonio de Padua del siglo XVIII (Urrea, 
1978: 215).
El frontal de su altar aparece recubierto con azulejos planos pintados 
polícromos –de 14cm de lado-, observándose también cuatro azulejos 
de arista –de 13,5cm de lado- colocados en los extremos de su parte 
inferior. Las dimensiones totales del conjunto son 2,35m de anchura y 
0,90m de altura, apareciendo parcialmente enmarcado por los restos de 
un bastidor de madera dorada decorada con motivos vegetales, que en 
su momento contuvo una tela de brocado de las usadas precisamente 
para recubrir y decorar los  frontales de altar.
El motivo principal del conjunto de azulejos es un cuadro, formado por 
quince piezas, donde se representa a Santa Lucía sosteniendo en sus 
manos los símbolos de su martirio, esto es, una bandeja con sus ojos 
en la derecha y en la izquierda la hoja palma. La imagen se representa 
enfrentada al espectador, con un nimbo rodeando su cabeza y vestida 
con camisa y túnica de amplios pliegues  que tapan toda su anatomía a 
excepción de cara y manos. Aparece destacada sobre un fondo blanco sin 
nubes, rodeada de un paisaje pedregoso sin un atisbo de vegetación, en el 
que sobresalen las cumbres de unas lejanas montañas. Todo ello aparece 
dibujado con un fino trazo de color azul de una más que aceptable calidad, 
78 Información dada por José Luis Calvo Calleja, Delegado Diocesano de Patrimonio Cul-
tural del Obispado de Palencia.
79 El Museo Parroquial de la iglesia de Santa Eulalia fue declarado por Decreto Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional, el 1 de 
marzo de 1962 (B.O.E. Nº 59 de 9 de marzo de 1962).

utilizándose para rellenar las vestimentas y el nimbo de la santa, así como 
el paisaje, este mismo color, en diferentes estadios de degradación, entre 
ellos el intenso del cobalto, junto al amarillo, anaranjado y blanco. A 
ambos lados de la cabeza de la santa se desarrolla, en letras capitales, la 
siguiente inscripción: S.TA LVCIA. El cuadro presenta una doble línea de 
enmarque anaranjada y azul cobalto. 
El resto de frontal se recubre con unos azulejos de paño con un diseño 
de “ferroneries” o recortes de cueros y metales conteniendo puntas de 
diamante, vidriadas en blanco, azul cobalto y amarillo; colocándose 
además una hilada de azulejos, a modo de remate, con el motivo vegetal 
de hojas de acanto, roleos y pámpanos de vid enroscados, a su vez 
vidriados en blanco, azul cobalto y amarillo con pinceladas anaranjadas, 
con sus flecos colgando en azul y en anaranjado, idénticos a los utilizados 
como cenefa en las composiciones que imitan los paños de brocados que 
se colocaban en las mesas de altar. Por último, como ya adelantamos, en 
los extremos de la parte inferior del frontal se colocaron cuatro azulejos 
–dos y dos- realizados con la técnica de arista, con un diseño de rueda 
conteniendo una gran flor vista de frente, vidriados en azul claro, verde 
y un melado muy claro, sobre fondo blanco. 
Tras una simple observación del frontal, se puede apreciar una más 
que evidente desorganización de los azulejos que lo recubren. Además, 
si nos detenemos a comparar los diseños decorativos de sus azulejos 
apreciamos una marcada diferencia, la cual se hace también evidente 
en su cronología. Como ya hemos indicado, la cenefa vegetal descrita 
pertenece a un tipo frontal de altar distinto, en concreto a uno de los 
que imitan los paños de brocado, idéntico al que vimos, por ejemplo, 
en la Hornacina 1 de la Sala Baja del Real Monasterio de Santa Clara de 
Carrión de los Condes, de los que tanta aceptación tuvieron a lo largo 
del siglo XVII. En cuanto a los azulejos de paño, podemos resaltar su 
similitud con los que decoran las paredes de  la sacristía de la capilla 
funeraria de los Sotelo en la iglesia de San Andrés de Zamora, los 
cuales fueron comprados en 1598 (Moratinos, 2019: 139-141). Estos 
azulejos concuerdan en tamaño con los que conforman el cuadro con 
la imagen de Santa Lucía, aunque consideramos que no pertenecen a 
la misma composición. Los de la santa son claramente unos años más 
antiguos y formarían también parte de un frontal de altar, pero para 
ser acompañados por otro tipo de azulejos, posiblemente de punta de 
diamante, con coronas de arquillos y cintas de perlas ovaladas entre 
recortes de cueros, muy del estilo de las producciones que el azulejero 
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Hernando de Loaysa realizó para las iglesias de la Diócesis de Palencia 
a lo largo de la década de 1580. En lo que sí coinciden la totalidad de los 
azulejos planos es en su procedencia talaverana. Otro caso bien distinto 
es el de los cuatro azulejos de arista, de los que hablaremos con más 
profundidad en el siguiente apartado. 
Según información recogida por José Luis Calvo parece ser que, 
coincidiendo con el momento de la creación del Museo Parroquial, don 
Alejandro mandó a varios albañiles de Paredes decorar el frontal de 
esta capilla con azulejos pertenecientes a otros altares del templo, tarea 
que desafortunadamente no fue documentada, por lo que se desconoce 
tanto si este altar originalmente estuvo decorado con azulejos como la 
procedencia exacta de las piezas que hoy lo recubren. 
A pesar de todas las vicisitudes que se adivinan a estos azulejos, su estado 
de conservación  es buen, no apreciándose la presencia de sales producto 
de la humedad en las superficies vítreas, siendo únicamente visibles 
pequeñas pérdidas de la cubierta vítrea en algunas piezas, además de 
una más que evidente suciedad que oscurece su vistosa policromía. 

Azulejos de la Sala 1 del Museo
Con motivo de las obras de acondicionamiento que, en el momento de 
la redacción de este texto, se estaban realizando en el Museo por parte 
de la Fundación Las Edades del Hombre, se localizaron unos azulejos y 
cintas realizados con la técnica de la arista, además de otros que en un 
principio fueron identificados como monocromos, recubriendo la base 
de un arcosolio sito en la llamada Sala 1, la que se encuentra a los pies 
del templo en el lado de la Epístola, los cuales fueron cuidadosamente 
arrancados y guardados a la espera de su nueva colocación en un lugar 
del templo aún por determinar.
En cuanto a los azulejos –de 13cm de lado y 1,5cm de espesor-, podemos 
indicar que fueron realizados en una arcilla blanquecina, presentando 
una decoración idéntica a los vistos en el frontal del altar de Santa Lucía, 
en concreto, un motivo de ruedas conteniendo una gran flor vista de 
frente, a su vez enmarcadas por cuatro grandes Etas griegas formadas a 
partir de la unión de cuatro piezas, vidriados, como ya se dijo, en azul 
claro, verde y un melado también claro tirando a amarillo, sobre fondo 
blanco, apreciándose en todos ellos la triple marca dejada por los atifles 
utilizados como separadores durante la cocción. Mientras que las cintas 
–de 13,5x6,5x1,8cm-, también elaboradas con esa misma arcilla de color 
claro, desarrollan un sencillo motivo decorativo que entrelazaba tiras 

Detalle del cuadro con la representación de  Santa Lucía  
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de color blanco hasta formar hexágonos, rellenos en azul, cubriéndose 
los huecos restantes con pinceladas del ya escrito melado de tonalidad 
amarillenta y gruesos filetes en verde. 
El diseño de estos azulejos y cintas es marcadamente renacentista, al igual 
que la paleta de colores empleada, en la que el negro ha sido ya sustituido 
por el azul, acompañado además de los clásicos blanco, verde y melado, 
que en esta ocasión presenta una tonalidad un tanto amarillenta. Por 
todo ello, cronológicamente se podrían encuadrar hacia la mitad del 
siglo XVI, habiendo sido realizados con toda probabilidad en la ciudad 
de Toledo. 
Otra cuestión bien distinta es discernir si los mismos formaron en origen 
parte de la ornamentación de esta iglesia, recubriendo los suelos o los 
muros de alguna de sus estancias o, si por el contrario, proceden de alguno 
de los otros templos paredeños, mandados traer hasta Santa Eulalia por 
el párroco don Alejando como parte de los fondos del Museo. En este 
sentido, José Luis Calvo, nos apuntó la posibilidad de que procedieran de 
las iglesias de San Juan o San Martín e, incluso, del antiguo monasterio 
de San Francisco, en una parte de cuyas dependencias se instaló el 

ayuntamiento de Paredes de Nava.
Como ya indicamos, el conjunto se completaba con un buen número 
piezas de variado tamaño, la mayor parte de ellas de tendencia 
cuadrangular –de 15x14x2,5cm-, recubiertas de un esmalte de color 
marrón oscuro, que resultaron ser tejas vidriadas recortadas en forma de 
azulejo, procedentes con toda probabilidad del chapitel de la torre de la 
propia iglesia de Santa Eulalia.  

Chapitel de la Torre
Como ya se indicó en la introducción de este apartado, los restos más 
antiguos de la iglesia de Santa Eulalia se conservan en los tramos más 
cercanos a sus pies, encontrándose entre ellos el arranque de su torre, 
adosada al muro de la Epístola. Presenta forma cuadrangular, con un 
desarrollo en altura dividido en seis cuerpos, todos ellos construidos en 
sillería, a excepción del último realizado en ladrillo. Los diferentes estilos 
constructivos se aprecian con claridad en los vanos de sus ventanales, 
cada vez más grandes a medida que se va ascendiendo, coincidiendo los 
últimos pisos con la ampliación realizada en el siglo XVI.

Vista de algunos de los azulejos y cintas de arista localizados en la Sala 1 del Museo
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La torre se remata con un chapitel apiramidado de gran desarrollo 
recubierto con tejas cerámicas planas vidriadas, al que se nos permitió 
subir en noviembre de 2016 coincidiendo con la última reforma realizada 
en él, que consistió precisamente en la sustitución de las tejas rotas por 
el paso del tiempo y las inclemencias climática por otras nuevas que, 
según se nos informó, procedían de una fábrica levantina. Esta visita nos 
permitió efectuar mediciones de tejas, tanto las planas como las curvas, 
usadas estas últimas a modo de canalón para cubrir las vertientes del 
chapitel, también distinguir las piezas antiguas de las modernas a partir 
de la evolución en las técnicas de elaboración, entre ellas, la manera 
como eran fijadas antiguamente a la estructura y como se hace en la 
actualidad, además de comprobar la presencia de firmas y sellos de 
antiguas alfarerías en algunas de las tejas que aún se conservan en el 
chapitel. Por ello, toda la información que aquí aportamos se ha centrado 
en esas piezas conservadas, cuya antigüedad, como se verá, no se puede 
retrotraer más allá de comienzos del siglo XX.  
Las tejas planas presentan una sección pentagonal con su ápice muy 
agudo –sus dimensiones medias son 32x19x2,5cm-, apareciendo 
recubiertas en sus tres cuartas partes con una gruesa capa de vidriado 
de colores monocromos de intensidad variada en blanco, negro, verde, 

Vista de dos de las caras del chapitel de la torre de la iglesia de Santa Eulalia y detalle de las 
tejas vidriadas que recubren su cúspide.
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azul, marrón, melado e incluso rojo. Las tejas se colocan como si fueran 
escamas de pescado, quedando así la parte sin vidriar cubierta por la 
superior, ocultándose de este modo los orificios (dos o tres según los 
casos) por donde se introducían los clavos que las sujetaban a la cubierta 
de madera (ahora se hace mediante grapas y con la ayuda de espuma de 
poliuretano). Por el contrario, las tejas curvas –de 45x16x3cm- aparecen 
con toda su cara superior cubierta con vidriado de esos mismos colores, 
presentando asimismo dos o tres orificios por donde introducir los 
clavos. Colocadas las tejas de este modo sobre el chapitel de la torre se 
consigue conformar vistosos diseños geométricos intercalando colores, 
diferentes en cada una de sus caras, apreciándose de este modo grandes 
rombos, zigzag y dameros que son visibles desde gran distancia gracias a 
la incidencia de los rayos del sol sobre las superficies vidriadas, haciendo 
inconfundible su silueta recortada sobre los limpios cielos de la Tierra de 
Campos palentina. 
Las primeras noticias documentales que nos hablan de la colocación de 
tejas vidriadas en el chapitel de la torre de Santa Eulalia se remontan a 
comienzos del siglo XVII. En 1605 los libros de cuentas de la parroquia 
dan fe de la compra a Juan Portugués, vecino de Grajal de Campos, de 
toda la texa necesaria para la torre, pagándose los canalones a real y 
medio cada uno y las tejas a veintidós maravedíes, añadiendo tres reales 
más por el día y medio que se tardó en traer la carga desde esa localidad 
leonesa, distante de Paredes unos 35 Km80. Apenas una década después, 
concretamente en 1617, se necesitó realizar un nuevo retejo en el chapitel, 
comprándose en esta ocasión cuatrocientas tejas a doce maravedíes y 
treintaicuatro canalones a un real y cuarto al cantarero Juan Diego81. 
Recordemos que éste no fue el único templo de Paredes de Nava con 
este tipo de cubierta pues, como ya indicamos en un apartado anterior 
de esta publicación, al menos los chapiteles de las torres de las iglesias de 
San Juan y Santa María también se decoraron con tejas vidriadas.
Estos documentos nos informan sobre la dificultad que entrañaba 
mantener este tipo de cubiertas en una región con una climatología 
tan extrema como es la de Castilla y León, necesitadas de una atención 
periódica que, sin ningún género de duda, debía resultar costosa para 
las siempre deficitarias arcas de estos edificios religiosos. Todo parece 
indicar que cada dos o, a lo sumo, tres décadas, se hacía necesario restituir 
un número significativo de tejas por causa de las roturas. Por ello, no nos 
ha extrañado que tras ver un buen número de firmas y sellos de alfareros 

80 A.P.P.N. Libro de Cuentas. Años 1604-1624, sig. 52, s/f.
81 A.P.P.N. Libro de Cuentas. Años 1604-1624, sig. 52, s/f.

y fábricas de alfarería impresas en las viejas tejas del chapitel de Santa 
Eulalia, la fecha más antigua localizada haya sido 1902, en concreto en 
una teja plana vidriada en verde con la firma de Ecequiel Hierro. En 
otros sellos se pueden ver y leer la marca distintiva de la fábrica de Blas 
Gutiérrez en Palencia, o la de Villanueva en la localidad de Lerma82, 
informándonos así de la procedencia de las sucesivas remesas de tejas 
aportadas durante esas primeras décadas del siglo XX. 
Volviendo a los documentos del Archivo Parroquial de Paredes, en ellos 
se cita como uno de los proveedores de tejas vidriadas a Juan Portugués. 
De este personaje, intitulado en un documento anterior maestro de hacer 
açulejos y albañilería, ya sabíamos que entre 1591 y 1592 se encontraba 
colocando açulejos y canalones en el chapitel de la iglesia de Santa Cruz 
de Grijota, ya por esas fechas avecindado en la villa leonesa de Grajal, 
aunque es posible que con anterioridad hubiera tenido su obrador en 
Valladolid. Al menos hemos podido rastrear documentalmente su 
presencia en la villa del Pisuerga desde el 31 de julio de 1585, cuando firmó 
como testigo en el matrimonio de unos “moriscos viejos” vecinos del 
Barrio de Santa María, la antigua Morería de Valladolid83, siendo posible 
incluso retrasarla al 6 de julio de 1567, cuando un tal Portugues, alcaller 
ejercía también de padrino en otro matrimonio de vecinos del mismo 
barrio84. De encontrarnos ante la misma persona, se le podrían atribuir 
la elaboración de las tejas vidriadas, de las mismas características a las de 
Santa Eulalia, encontradas en las excavaciones arqueológicas realizadas 
en las antiguas alcallerías de Valladolid, asentadas precisamente en el 
Barrio de Santa María, con las que se recubrieron los tejados de edificios 
tan significativos como el monasterio de San Benito el Real (Moreda et 
alii, 1988: 198, ficha nº 414). 
No queremos volver a incidir en lo ya escrito en este mismo texto, 
concretamente en el apartado 2.2, así como en otras publicaciones, en 
relación a la cronología y duración de este tipo de tejas (Moratinos, 
2019: 65-67). Únicamente, indicar que cada vez hay más referencias 
que nos dan testimonio de cómo un buen número de las torres de las 
iglesias diseminadas por las campiñas castellanas y leonesas recubrían 
sus chapiteles con vistosas tejas vidriadas, al igual que se hacía y se sigue 
haciendo en tierras aragonesas, levantinas y meridionales peninsulares. 
Este gusto se constata en la provincia de Palencia al menos desde finales 
82 En esta localidad burgalesa aún mantienen sus talleres abiertos los ceramistas Andrés Vi-
llanueva Balbás y su hijo Jorge Villanueva, cuarta y quinta generación de una familia dedicada 
a la alfarería.
83 A.G.D.V. Libro 1º de Matrimonios, Parroquia de Santiago, s/f. Años 1566-1602.
84 A.G.D.V. Libro 1º de Matrimonios, Parroquia de Santiago, s/f. Años 1566-1602.
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del siglo XVI, como vimos en la iglesia de la localidad de Grijota, 
perdurando al menos hasta las últimas décadas del siglo XVIII, cuando 
la teja de barro terminó siendo sustituida por la más duradera de pizarra, 
manteniéndose de todos modos esta costumbre en unos pocos edificios. 
En este sentido, consideramos que las cronologías documentadas en 
las iglesias de la provincia de Palencia se pueden trasladar al menos a 
las de León, Valladolid y Zamora, todas ellas enclavadas en la Tierra de 
Campos.   

Teja vidriada con la firma Ecequiel Hierro año 1902. Fotografía de Aurelio Báscones anterior párroco de Santa Eulalia
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La villa de Castromocho de Campos se ubica al suroeste de la provincia de 
Palencia, a 26 km al oeste de la capital si se circula por la N-610, la carretera 
que une Palencia con Benavente. Como su propio sobrenombre indica se 
ubica sobre una pequeña elevación en medio de la llanura cerealista de 
Tierra de Campos, en la orilla izquierda del Valdeginate subsidiario del 
río Carrión. Por ello, no es de extrañar que la actividad principal de sus 
vecinos haya sido y sea la agricultura y la ganadería, reforzadas durante 
la primera mitad del siglo XX por la presencia de dos harineras, llamadas 
de Castrillo y de los Ángeles, que prosperaron gracias a la existencia de 
una estación de trenes de la Compañía del Ferrocarril Económico de 
Valladolid a Medina de Rioseco, ferrocarril de vía estrecha que abrió 
también un ramal en la provincia de Palencia, hoy reconvertido en una 
vía verde. Aunque en tiempos pasados, Castromocho alcanzó una más 
que merecida fama por sus talleres de curtidos de pieles y telares de lana 
ordinaria o estameña (González Arenillas, 1896: 7-8).
Al igual que indicáramos para Paredes de Nava, la presencia de 
poblamiento humano en Castromocho se remonta a la prehistoria. En 
concreto, se tiene constancia de un asentamiento de la Primera Edad 
del Hierro en el cercano cerro de San Pelayo y en el contiguo pago 
llamado Los Cenizales (Lión, 1989-1990), que es posible se mantuviera 
también activo durante la dominación romana. En 1260 aparece citada 
en un privilegio concedido por Fernando III a la villa de Autillo como 
Castrocisne o Castrocisneros, visto como una alusión al señorío que 
sobre ella ejercían las Casas de los Castro y de los Cisneros85 (González 
Arenillas, 1896: 10). Constituida en lugar de behetría, en 1467 fue dada 
por Enrique IV como señorío solariego al Conde de Benavente, lo que 
de inicio originó un fuerte rechazo por parte de sus pobladores (Oliva, 
2002: 265- 266). 
Desde este momento y a lo largo del siglo XVI la villa experimentó 
un gran crecimiento, en cierto modo favorecido por las gestiones del 
conde ante la corona, de las que, entre otras, consiguió el privilegio de 
un mercado franco (González Arenillas, 1896: 25); aunque también por 
la fama que alcanzaron en el reino la producción de sus paños de lana y 
curtidos86. Por iniciativa del conde se erigió una fortaleza en el extremo 

85 En este sentido, en el escudo de la villa se representan dos castillos y dos cisnes que harían 
alusión a estas dos antiguas familias castellanas.
86 La villa llegó a contar con hasta ciento veinte telares, donde trabajaban tejedores, carda-
dores y peinadores, produciendo paños de estameña y cordellate de una gran calidad. Por esas 
mismas fechas, al norte de la villa, en el barrio de Reoyo hoy de Carrafuentes, se levantaron 
a orillas del Valdeginate –río conocido con el sobrenombre de los Pellejeros- varias docenas 
de tenerías para el tratamiento de las pieles, aportando sus curtidores pingües beneficios a las 

Castromocho de Campos
Tejado de la torre de la Iglesia de Santa María 

de Colaña

Cronología de la obra de azulejería: primera referencia 
desconocida, moderna en la actualidad

Autoría de la obra de azulejería: desconocida

Vista de la Iglesia de Santa María de Colaña de Castromocho de Campos
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noreste, de planta cuadrangular de más de cien metros de lado, con 
recios muros de tapial y foso (Ibídem: 28), de la que como único vestigio 
queda en el nomenclátor actual de la villa la calle Fortaleza. Además, 
aprovechando esa favorable coyuntura económica, se decidió emprender 
la reforma y ampliación de sus tres iglesias parroquiales, las cuales, junto 
a un monasterio franciscano y sus cinco ermitas, constituían su amplio y 
rico patrimonio eclesiástico. 
El convento franciscano, perteneciente a la Orden de Hermanos Menores 
Observantes, fue puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de los 
Ángeles, siendo fundado según la tradición local por el propio San Pedro 
Regalado, quien tuvo en Castromocho a su única hermana, aunque, si nos 
atenemos a la documentación conservada, su fundación debe retrasarse 
al último tercio del siglo XVI, siendo patrones de su capilla mayor los 
Pimentel Condes de Benavente, desapareciendo tras la desamortización 
de Mendizábal de  1836 (Ibídem: 102-105). 
La iglesia de San Pedro se levantaba en el barrio del Arrabal al oeste 
extramuros de la villa, siendo sus parroquianos mayoritariamente 
pastores y ganaderos. Fue desacralizada a comienzos del siglo XX y 
algunas de sus estancias convertidas en tejar por los hermanos Urbón, 
que utilizaban su nave central como secadero de tejas, mientras que 
la caja de su torre fue transformada en un horno. Posteriormente, en 
1941 se transformó en fundición de hierro, trasladándose los talleres a 
Palencia en la década de 1960. 
La iglesia de San Esteban se ubica al noroeste intramuros de Castromocho, 
cercana a la puerta por la que se salía al puente sobre el Valdeginate. La 
reforma de su vieja fábrica comenzó durante el primer tercio del siglo 
XVI, alargándose hasta bien avanzado el siglo XVIII. Fue su tracista 
el afamado arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, trabajando en su 
construcción maestros canteros de gran renombre como Gaspar de 
Solórzano o Rodrigo de Riaño, este último en la portada abierta en el 
lado de la Epístola, terminada hacia 1560 (Urrea, 1978: 129). 
La tercera iglesia parroquial de Castromocho de Campos es la de Santa 
María de Colaña, erigida en el extremo sureste intramuros de la villa, 
junto a la puerta que recibía el mismo nombre. El grueso de su fábrica 
actual es del siglo XVI, sustituyendo a una construcción anterior que, a 
finales del siglo XV, ya daba muestras de su mal estado de conservación, 
tal y como se pone de manifiesto en una anotación de 1488, cuando se 
indicaba la necesidad de retirar toda la madera caída de la techumbre 

arcas municipales (González Arenillas, 1896: 25).

del cuerpo de la iglesia (González Arenillas, 1896: 94). Construida 
con sillares y mampostería de caliza, ladrillos y tongadas de tapial, su 
planta se articula en tres naves de tres tramos separados por pilares 
cruciformes, que soportan bóvedas de arista con yeserías del siglo 
XVIII que posiblemente sustituyeron a un artesonado de par y nudillo, 
conservándose aún una capilla en el lado de la Epístola con bóveda de 
crucería estrellada con combados del siglo XVI (Zalama, 1990: 102). La 
capilla mayor aparece destacada de la nave central, de testero plano y 
cubierta con bóveda de cañón con lunetos y yeserías, construida en 1544 
por “un Solórzano” (González Arenillas, 1896: 97). La portada principal 
se abre en el lado del Evangelio, terminada en 1518 por “Solórzano 
maestro” (Ibídem: 95), posiblemente Gaspar, quien realizó una obra de 
tradición gótica con marcados detalles a lo romano, con un gran arco de 
medio punto dispuesto a modo de arco triunfal dentro de un alfiz, todo 
ello cubierto con una decoración preeminentemente renacentista en la 
que no faltan sus roleos, ovas, cuernos de la abundancia y amorcillos. 
Unas décadas después esta portaba se protegió, y en parte enmascaró, 
con un pórtico con largas columnas de piedra rematadas con capiteles 
de aire toscano adosadas a pilares de ladrillo macizo, cubierto con una 
armadura de madera decorada con lacerías y mocárabes (Zalama, 1990: 
102-103). A los pies de la nave central se levanta el coro, con un órgano 
rococó del siglo XVIII. 

OBRA DE AZULEJERÍA CONSERVADA
La torre de la iglesia de Santa María se levanta a sus pies, adosada a 
la nave central, construida con mampostería y sillería caliza de tosca 
factura y ladrillos macizos. Presenta planta cuadrangular de cinco 
cuerpos decrecientes en altura, todos ellos carentes de vanos salvo el 
último, donde se abren en cada cara dos grandes huecos para campanas 
rematados con arcos de medio punto. Según algunos autores, el primer 
cuerpo pertenecería al primitivo templo derruido a finales del siglo XV, 
siendo construidos los restantes, incluido el que presenta los vanos para 
las campanas, a partir del segundo cuarto del siglo XVI (Zalama, 1990: 
103). 
Culminando la estructura se dispuso un tejado en forma de chapitel 
apiramidado de marcado desarrollo, idéntico en proporciones al que 
remata la torre de Santa Eulalia de la localidad de Paredes de Nava, 
distante apenas 20 km al noreste. Al igual que en el caso anterior, el 
chapitel se encuentra recubierto por unas tejas planas de cubierta vítrea 



Manuel Moratinos García | 75

monocroma, además de otras curvas también vidriadas dispuestas en 
los ángulos como si fueran canalones. De nuevo volvemos a ver las tejas 
planas colocadas a modo de escamas de pescado, presentando un diseño 
menos elaborado que en Santa Eulalia, formando en este caso una 
especie de gran damero a partir de la alternancia de los colores blanco 
y azul, a excepción del tramo final, en donde se dispusieron seis filas 
de tejas de color verde antes de llegar al capirote de chapa que recubre 
su cima, sobre el que se colocó una cruz de forja dispuesta sobre dos 
bolas metálicas. Por su parte, las tejas curvas aparecen recubiertas de un 
vidriado de color azul. 

Vista de la torre de la iglesia de Santa María de Colaña y detalle del chapitel con las tejas 
vidriadas (izquierda).
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La cubierta de tejas vidriadas de este chapitel no pasó desapercibida 
entre los eruditos locales y especialista que han escrito sobre esta iglesia. 
A finales del siglo XIX fue descrito como una “pirámide de azulejos al 
estilo bizantino” (González Arenillas, 1896: 92), mientras que ya el siglo 
XX se habla de él como de “un mosaico vidriado” (Urrea, 1978: 131). 
Tenemos constancia de que en 1995 el chapitel fue reformado, debido 
a su mal estado de conservación, con muchas de sus tejas caídas, 
colocándose las que en la actualidad se pueden contemplar. Dicha 
labor originó cierta controversia entre una parte de los vecinos de 
Castromocho, que vieron con desagrado cómo los “antiguos azulejos” 
no se guardaron, desapareciendo de este modo una parte “del gran valor 
artístico” que atesoraba la iglesia de Santa María. Además, tras visionar 
alguna fotografía en la que aparece el chapitel antes de la citad reforma, 
parece apreciarse una decoración distinta a la que ahora presenta, en 
concreto una serie de bandas paralelas alternando los colores marrones 
y blancos87, lo que nos hace dudar de si en la reforma efectuada se quiso 
reproducir los motivos decorativos preexistentes, o se decidió por otro 
nuevo al albur de los restauradores88.
A partir de los datos que vamos recopilando, relacionados con este tipo de 
remate en las torres de algunas iglesias terracampinas de las provincias de 
León, Palencia, Valladolid y Zamora, comprobamos con cierta desazón 
cómo en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta su antigüedad y 
el valor que atesoran y, por ello, conservan, cuando se ejecutan obras 
de restauración. Esta de Castromocho es una más de las desafortunadas 
actuaciones realizadas, a nuestro juicio, en este tipo de patrimonio. En 
este sentido, debemos recordar la desaparición de la práctica totalidad de 
las tejas de la torre de la ermita de la Virgen de la Piedad en Villademor 
de la Vega, León, restaurada en 2010 (Moratinos, 2019: 70-71); también 
cómo las antiguas tejas del chapitel de la torre de Santa María de Arbas 
de la localidad vallisoletana de Mayorga de Campos desaparecieron tras 
su reforma (Moratinos, 2016: 34), y nos tememos que lo mismo haya 
ocurrido en la recientemente restaurada torre de la iglesia de Santa 
María del Mercado de esa misma localidad. Por ello, consideramos que 
las autoridades encargadas del mantenimiento del patrimonio en la 
Comunidad de Castilla y León deberían tener en cuenta el valor artístico 
que estas estructuras atesoran, y contar con especialistas en la materia 
87 Tanto la información, como la fotografía, se han sacado de la página web 
http://www.castromocho.com/santa_maria.html (última consulta 12/03/2021).
88 Unos pocos años después de terminada su restauración la iglesia fue visitada por la inves-
tigadora Mónica Malo Cerro, quien encontró tirados a los pies de la torre “entre los escombros 
restos del antiguo revestimiento” del chapitel, en concreto “azulejos coloreados” (2001: 622).

en las futuras obras de restauración que se lleven a cabo en los viejos 
chapiteles, lo que posibilitaría realizar un inventario de las producciones 
conservadas a partir de los sellos de fábrica, permitiendo así preservar 
las tejas antiguas tal y como se hace con cualquier otro tipo de obras de 
estas características.       
En cuanto a la cronología de las tejas vidriadas del chapitel de la iglesia 
de Santa María de Colaña, no tenemos constancia documental alguna 
que nos dé información de su evolución histórica. Por lógica, creemos 
que su dinámica cronológica se debe asimilar al caso anteriormente 
descrito para la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, con la única 
salvedad de que en esta ocasión todas las tejas existentes se colocaron en 
una misma fecha: 1995 y, por los datos recopilados, en el chapitel no se 
conserva ninguna perteneciente a retejos anteriores.
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Es Capillas una villa enclavada en plena Tierra de Campos palentina, 
concretamente en el extremo suroeste de la provincia, distante unos 36 
Km de su capital si se circula por la ya citada N-610. Dada su ubicación, 
como en la mayoría de estas poblaciones de la Mesera norte, la actividad 
principal de sus vecinos -apodados capilludos- es la agricultura de secano, 
con el apoyo de una ganadería reducida en la actualidad a la presencia 
de unos pocos rebaños de ovejas de los que se aprovecha su leche y su 
carne. Hasta no hace muchas décadas esta actividad era algo más diversa 
gracias al Canal de Castilla, cuyo Ramal de Campos discurre a escasos 
metros al norte del núcleo urbano, cuando en su dársena, no muy lejos 
de la llamada “esclusa 2”, existió una pequeña fábrica de harinas. Con 
anterioridad, en concreto hasta el siglo XVIII, en sus numerosos telares 
de elaboraron paños de lana y estameña de calidad contrastada.
A comienzos del siglo X aparece citado en la diplomática regia de 
Ordoño II el lugar llamado Capellas en una donación a la iglesia catedral 
de León. Mediada esa centuria vuelve a aparecer, esta vez como Fontes de 
Kapellas, cuando su nieto Ordoño III ratificó dicha donación. Mediado 
el siglo XIII se encontraba integrada, ya como villa, en el arciprestazgo de 
Villalobón, contando en esos momentos con dos iglesias, una dedicada 
a Santa María y la otra a San Andrés del Castillo, obligada esta segunda 
a pagar tercia al chantre o capiscol de la Catedral de Orense. Ya por 
esos tiempos la villa se encontraba protegida por una muralla de tapial, 
mandada levantar por los obispos leoneses, de la que se mantiene en 
pie una magnífica puerta con arco apuntado y corredor con bóveda de 
cañón, toda ella de sillería, sobre la que se erigen hoy las dependencias 
de su ayuntamiento, así como los restos de una segunda, en este caso 
de tapial. Existió intramuros un hospital, cuyas ruinas aún se pueden 
contemplar junto a la iglesia parroquial, fundado por el doctor Andrés 
Pérez de Capillas, canónigo  de la Catedral de León, quien lo puso 
bajo la advocación de Todos los Santos (Urrea, 1978: 119-121), cuyas 
columnas se utilizaron recientemente para reconstruir el patio de armas 
del castillo de Monzón de Campos (Alcalde, 1998: 115-116). En el siglo 
XIV aparecía como behetría de Juan Alfonso de Alburqueque, Canciller 
Mayor de Castilla y Alférez Mayor de Pedro I, además de señor de 
otras muchas localidades de la zona de Campos, entre ellas Ampudia, 
Becerril, Meneses o Torremormojón. En 1608 fue vendida, junto a otras 
diez “villas de behetría de Castilla la Vieja” a Diego Gómez de Sandoval, 
Duque de Lerma y valido de Felipe III (Marcos, 2003: 66-67), pasando 
tras su muerte a los Duques de Medinaceli. 

Capillas
Iglesia de San Agustín

Cronología de la obra de azulejería: hacia 1593
Autoría de la obra de azulejería: ¿Hernando de Loaysa?, 

Valladolid

Vista de la nave central y cabecera de la Iglesia de San Agustín de Capillas
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En el siglo XV la villa aparece integrada en el arciprestazgo de Villalón, 
aún dentro de la jurisdicción del obispado de León, en la que permaneció 
hasta 1955, pasando a partir de esa fecha a formar definitivamente parte 
del obispado de Palencia (Caneza, 2004: 2008).
Llegaron a existir en Capillas hasta cinco templos89 de los que tan sólo 
ha llegado hasta nuestros días uno, dedicado a San Agustín y erigido 
sobre una elevación en mitad de la población. Construido en piedra y 
ladrillo, el grueso de su fábrica se puede datar en el siglo XVI, aunque con 
importantes reformas en el XVIII. Su interior se articula en tres naves de 
dos tramos cada una, la central el doble de grande que las laterales, más 
crucero y cabecera. Las naves y crucero se separan mediante gruesos 
pilares circulares, que soportan una bóveda de arista decorada con 
yeserías dispuesta en la nave central y cúpulas ovales aveneradas en las 
laterales, mientras que en el centro del amplio crucero se desarrolla una 
cúpula sobre pechinas ornada con óculos y yeserías de marcado estilo 
barroco –rehecha en la década de 1990 tras su derrumbe-. La cabecera, 
probablemente construida en el último tercio del siglo XVI90, presenta 
testero plano, cubriéndose con bóveda de cañón con lunetos. La entrada 
al templo se encuentra en el lado de la Epístola, realizándose a través de un 
arco de medio punto sin apenas decoración protegido por un atrio. A los 
pies se levanta el coro, en el que destaca su magnífico órgano construido 
en 1779 por el maestro organero Tadeo Ortega, quien reaprovechó 
piezas pertenecientes a otros anteriores, perfectamente conservado y 
aún en uso. Adosada al exterior de los pies de la nave central se levanta 
su torre, dividida en cuatro cuerpos, todos ellos construidos en piedra 
a excepción del último, rehecho en ladrillo en 1560 (Zalama, 1990: 86). 

OBRA DE AZULEJERÍA CONSERVADA
Adosada a la cabecera de la iglesia de San Agustín por la nave del 
Evangelio se encuentra una capilla funeraria, puesta bajo la advocación 
de San Antonio Abab, mandada fundar por el hijo más ilustre de la villa 
de Capillas, Francisco Blanco de Salcedo, importante personaje en la 
Corte de Felipe II que tuvo un papel muy activo en el III Concilio de 

89 Se sabe que en la década de 1580 aún se mantenía en pie el de San Andrés (Pérez de Cas-
tro, 2012: 95).
90 Aunque contratado en 1568, no fue hasta 1580 cuando se estaba colocando su retablo 
mayor, obra de notable calidad realizada por Juan Mateo y Pedro de Bolduque, familia de es-
cultores con taller en Medina de Rioseco, y ensamblada por su cuñado Baltasar Crespo, vecino 
de esta misma localidad vallisoletana. En el mismo destacan sus esculturas de bulto, como las 
de San Agustín, Santo Tomás, San Gregorio o el grupo del Calvario, además de los relieves con 
escenas de la Transfiguración, Juicio Final, Asunción de la Virgen o la Adoración de los Reyes 
(Pérez de Castro, 2012: 74-78).

Trento, consiguiendo además alcanzar durante su larga vida eclesiástica 
las más altas cotas de poder, primero como canónigo magistral en la 
Catedral de Palencia, siendo posteriormente Obispo de Oviedo (1556-
1565) y de Málaga (1565-1574), para finalizar sus días como Arzobispo 
de Santiago de Compostela91 (1574-1581) (Zalama, 1993: 371).
91 Francisco Blanco de Salcedo fue un importante mecenas con el pueblo que le vio nacer, 
fundando un pósito de grano y construyendo una magnífica fuente para dar servicio a sus 
vecinos. También mandó levantar la citada capilla funeraria, pero no para él sino para uso de 
su familia, entre ellos, para dar acomodo a los cuerpos de sus padres, toda vez que el arzobispo 
quiso ser enterrado en la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús que él mandó fundar en 
Santiago, tal y como dejó escrito en su testamento (Díez del Corral, 2014: 80).

Vista de la capilla de San Antonio Abad desde el presbiterio 
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El encargado de llevar a cabo sus designios en Capillas fue su hermano 
Pedro Blanco de Salcedo, a quien el arzobispo había traspasado en vida 
el título de patrón de la citada capilla. Para tal fin primero se puso en 
contacto con el cura, beneficiados y vecinos de la villa en octubre de 
1579, pidiendo la cesión de la antigua capilla de San Antonio, donde 
ya estaban enterrados sus padres, para se enterrar el y sus deudos y 
parientes, comprometiéndose firmemente a reparar la dicha capilla a su 
costa y de darla ornamentos y todo lo que fuere necesario para ella para 
siempre jamas (Díez del Corral, 2014: 80-82). En un primer momento el 
comitente no encontró problema alguno en su petición, consiguiendo 
así uno de los espacios más privilegiados del templo, el más cercano 
posible a la capilla mayor y, por ende, al Santísimo, aunque para alcanzar 
tal empeño previamente se tenía que derribar la sacristía y trasladarla 
a una nueva ubicación. Pero, cuando las obras iban a dar comienzo la 
oposición del cura, clerezia, yglesia y concejo, fue notoria, desembocando 
tales desavenencias en un pleito interpuesto ante el provisor del obispado 
de León y un juez sinodal apostólico. Entre las razones de última hora 
esgrimidas por los detractores para negarse a permitir la construcción de 
la capilla, se encontraba el hecho de que la iglesia era pequeña y no caber 
bien en ella los dhos vecinos al tiempo que yban a las mysas mayores los dias 
de domingos y fiestas, así como de ocupar el paso de las prozesiones dentro 
della, estorbando por ello el buen seguimiento de los oficios sagrados por 
parte de los feligreses. Finalmente, el Obispo de León, Francisco Trujillo 
(1578-1592), tuvo que intervenir en el pleito, obligando a las partes a 
que llegaran a un acuerdo que permitiera construir la capilla. Dicho 
acuerdo finalmente se consiguió, teniendo el comitente que cumplir 
ciertos requisitos en materia arquitectónica, entre ellos construir una 
nueva sacristía, además de recibir el cura y beneficiados cierta cantidad 
de maravedíes de un censo que la capilla debía percibir del Almirante de 
Castilla92.
Según la documentación conservada, Pedro Blanco de Salcedo contrató 
el proyecto de la capilla al maestro cantero de origen trasmerano Juan de 
la Cuesta, quien se lo entregó el 8 de mayo de 1584, no sin antes haber 
recibido el visto bueno de su traza por parte de cinco colegas del oficio 

92 (A. P.C. Libro 1º en el Imbrio. Yglesia libro Viexo: Concordia y conzierto sobre q hazer de 
la capilla de Sn Anto. 23 de octubre de 1586, s/f.). Una vez derribada la sacristía y la antigua 
capilla de San Antonio, se permitió tomar todo el espacio y distancia que ay entre la sacristía y el 
dho hospital (de Todos los Santos) para poder hazer mayor la capilla y sacristía que sea de hazer 
para la dicha capilla. En este sentido, el comitente se obligaba a modificar el antiguo paso que 
ponía en comunicación la derribada sacristía con la capilla mayor, por lo que tuvo que hazer 
otro arco con su rreja cerrada de suerte que no pueda aver puerta en ella.

presentes en la villa para tal fin, en concreto Juan de Hermosa, Pedro 
de Ancillo Cerecedo, Rodrigo de Riaño, Francisco del Bado y Juan del 
Llano, al igual que él todos ellos maestros canteros trasmeranos. Tras 
varias posturas a la baja, la obra se remató al día siguiente en el también 
maestro cantero Diego de Praves, quien se ciñó a las condiciones 
originales entregadas por Cuesta, a excepción del abovedamiento del 
espacio principal, inicialmente concebido a lo moderno a partir de una 
crucería con combados aún de marcado regusto gótico, que se cambió 
por un diseño más a lo romano y por ello ya con un aire totalmente 
clasicista93 (Zalama, 1993: 371-372).
Tras la decidida intervención del Obispo Francisco Trujillo las obras 
dieron comienzo al año siguiente, utilizándose para la sillería piedra de las 
canteras de Rayces y de Montealegre (Valladolid). De inmediato se hizo 
necesario modificar en buena medida la traza inicialmente concebida 
por Juan de la Cuesta, debido, como hemos indicado, a las objeciones 
puestas por los pleiteantes. Fueron muchos los cambios que se tuvieron 
que realizar, entre ellos reducir sus dimensiones originarias, así como 
modificar sustancialmente tanto el arco de acceso a la capilla desde la 
nave colateral, como el que se debía abrir en el muro del Presbiterio de la 
capilla mayor para permitir ver el altar desde la capilla, por lo que no es 
de extrañar que Praves se considerara finalmente autor de la traza y no 
un mero ejecutor de la misma  (Díez del Corral, 2014: 85-86).
El acceso se realiza a través de un gran arco de medio punto coronando 
con el escudo de armas del Arzobispo94, que se cierra con una buena reja 
atribuida al maestro Juan de Vitoria, mientras que hacia la capilla mayor 
también se abre un gran arco de medio punto, con su reja dispuesta sobre 
un zócalo de piedra. La capilla presenta planta rectangular dividida en 
dos espacios, marcados al exterior por unas pilastras de escaso resalte y al 
interior por un gran arco monumental de medio punto también dispuesto 
sobre pilastras –el intradós de todos los arcos se decoran con casetones 
conteniendo motivos vegetales-. El espacio contiguo al presbiterio, de 
93 Debemos tener presente que este maestro cantero y arquitecto, llegado a Valladolid en 
1582 procedente de Cuenca para trabajar como destajista en la Cuarta Colegiata de Valladolid,  
fue uno de los principales difusores de la corriente clasicista desde el llamado por los espe-
cialistas Foco Vallisoletano, a través de obras como la ante citada Colegiata -posteriormente 
Catedral de Valladolid- y, sobre todo, la Colegiata de San Luís, que los jesuitas levantaron en la 
también localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos. Sobre la figura de Diego de Praves 
ver: (Bustamante, 1983: 275-305).
94 Escudo con boca medio cortada y partida, conteniendo cruz potenzada de Santiago en si-
nople sobre campo de gules hacia el cantón diestro del jefe, tres conchas de peregrino en plata 
también sobre gules en el flanco y punta diestras, además de triple faja en sable sobre campo 
de plata en su sinientra; con su bordura jaquelada en sable y plata; ornado exteriormente por 
el capelo y borlas de la dignidad eclesiástica.
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sección cuadrada, se cubre con una cúpula muy plana dispuesta sobre 
pechinas, mientras el segundo, más pequeño y rectangular, que hace 
las veces de cabecera, se cubre con bóveda de cañón con lunetos. A su 
lado izquierdo nos encontramos con una pequeña estancia que hacía las 
veces de sacristía para uso privado de la capilla (Zalama, 1990: 86-88). 
En el siglo XVIII la capilla se pintó siguiendo los patrones estilísticos 
imperantes en ese momento que, afortunadamente, no consiguieron 
ocultar su marcado estilo clasicista.
En 1587 debió de finalizar la obra de cantería, tal y como quedó marcado 
en la fachada exterior de su muro testero sobre el escudo del Arzobispo, 
aunque no fue hasta 1593 cuando se terminó de ornar y dotar la capilla, 
tal y como se puede leer en una inscripción que recorre el friso por su 
interior. No en balde, en marzo de ese mismo año Pedro Blanco de Salcedo 
aún estaba contratando el retablo con el pintor vallisoletano Pedro Díaz 
de Minaya, tras la repentina muerte de su hermano Juan Díaz, con el 
que un año antes había llegado a un acuerdo para su realización (Díez 
del Corral, 2014: 87-88). Ello no significó que continuaran realizándose 
en su interior labores de engalanamiento, entre ellas el gran arcosolio 
abierto en el muro testero a modo de cenotafio, en donde se colocó la 
escultura en madera del arzobispo en actitud orante, con una inscripción 
en su parte inferior enumerando los títulos alcanzados en vida, así como 
sus fundaciones, incluida esta capilla de San Antonio Abad (Ibídem: 90). 
Entre los elemento dispuestos para el ornato de la capilla, destaca 
el conjunto de azulejos planos pintados a mano y polícromos que 
decoran el frontal del altar adosado al retablo que realizara Pedro Díaz. 
Sus dimensiones son: 2,40m de anchura, 1,10m de altura y 0,72m de 
profundidad, desarrollándose en el mismo un complejo entramado 
decorativo compuesto por piezas de variadas formas y tamaños. El 
motivo principal se encuentra en el centro del frontal, donde se dispuso, 
dentro de un marco ovalado de “ferroneries”, la figura de la Virgen 
apoyada sobre un creciente lunar sosteniendo al Niño Jesús en brazos 
surgiendo de un rompimiento de cielo. La figura de la Virgen presenta 
un nimbo sobre su cabeza y se cubre con camisa y amplio manto, 
mientras que el Niño aparece desnudo, simplemente con el nimbo sobre 
su cabeza. Aparte del rompimiento de cielo, el fondo es completamente 
neutro, apareciendo las figuras enmarcadas en una especie de rosario de 
cuentas y perlas. Para el dibujo se utilizó un fino trazo de azul cobalto, 
color con el que también se rellenó el manto y el escaso cielo presente, 
cubriéndose la camisa de la Virgen con un color anaranjado, mientras 

Vista del retablo y azulejos del altar de la capilla de San Antonio Abad 
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que para los nimbos, el halo del rompimiento y el marco se utilizó el 
amarillo, dejándose en blanco las carnaciones de las figuras y el fondo de 
la escena. A ambos lados del cuadro central se dispusieron unos marcos 
de forma rectangular con sus extremos terminados en arco, también 
rellenos en amarillo y unidos entre sí. En su interior y sobre un fondo de 
un color verde claro, se desarrolla una decoración, idéntica en los dos, a 
base de grutescos, donde se entremezclan cabezas femeninas coronadas 
y veladas con elementos vegetales y fragmentos de figuras teriomórficas, 
en concreto lo que parecen ser las garras de un ave rapaz, todo ello 
pintado en un azul cobalto muy diluido, amarillo, anaranjado y blanco. 
Además, los huecos dejados entre los marcos se encuentran rellenos por 
una mezcolanza de hojas de acanto, pámpanos, roleos, hojas de vid y 
racimos de uvas, perfilados también en azul cobalto y recubiertos en 
blanco, verde claro, amarillo y anaranjado, siendo en este caso el fondo 
elegido de un azul muy diluido. La totalidad de los azulejos hasta ahora 
descritos presentan las mismas dimensiones -13,5cm de lado-.
Adosadas por el exterior a los marcos rectangulares, se dispusieron dos 
hiladas con cinco azulejos cada una –de 12,5cm de lado- con el motivo 

de puntas de diamante conteniendo flores vistas de frente en blanco, azul 
cobalto, verde, amarillo y anaranjado. Todos estos motivos centrales se 
encuentran enmarcados por una sucesión de hiladas de cintas y azulejos 
corona que pasamos a describir a continuación. En primer lugar se 
dispuso una hilada de cintas –de 13,5x7cm- con el motivo de perlas 
ovaladas dentro de marcos de “ferroneries”, en blanco, azul cobalto 
y anaranjado; seguido de otra hilada, en esta ocasión de coronas –de 
12,5x13,5cm-, con el motivo de glifos o pequeños arquillos bajo un friso 
lineal y dispuestos sobre una sucesión de estilizados elementos vegetales, 
vidriados en blanco, azul cobalto, amarillo y anaranjado; para terminar 
con una segunda hilada de cintas idénticas a las anteriormente descritas. 
Protegiendo las aristas del altar se colocaron dos diseños diferentes de 
alízares, apareciendo decorados los del frente con estilizados motivos 
vegetales en los cuatro colores ya tantas veces escritos –de 15x5x5cm-, 
y con esvásticas encadenas y pequeñas flores en blanco, azul y amarillo 
los colocados en los lados –de 18x5x5cm, cubriéndose las pérdidas de 
una de las arista laterales con dos alízares decorados con motivos de 
“ferroneries” en blanco, azul y amarillo –de 14,5x4,5x4cm-, más otros 

Vista de los azulejos del frontal del altar 
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dos monocromos en blanco –de18x4,5x5cm-. La mesa del altar en la 
actualidad aparece desprovista de azulejos, aunque no descartamos 
que en origen sí estuviera cubierta por ellos, posiblemente por los que 
presentan la decoración de punta de diamante conteniendo flores. Por 
su parte, sus dos laterales sí aparecen recubiertos, en concreto con los ya 
citados azulejos de punta de diamante, acompañados por las cintas de 
perlas ovaladas dentro de marcos de “ferroneries”.
El estado de conservación de este magnífico conjunto es, en reglas 
generales, bueno. En el mismo no se aprecia la presencia de las dañinas 
sales causadas por la humedad en las superficies vidriadas, como 
tampoco roturas importantes; siendo las incidencias negativas más 
graves observadas la pérdida de varios azulejos y alízares en su lateral 
derecho, suplidos algunos de los segundos como hemos indicado con 
piezas procedentes de otros conjuntos hoy desaparecidos. También se 
puede apreciar la existencia de fisuras en algunos azulejos, además de 
la inevitable capa de suciedad adherida a su superficie por el paso del 
tiempo que afea y apaga los vivos colores del frontal. 
Debemos lamentar que en la numerosa documentación de archivo 
referente a esta capilla que se ha conservado, no se encuentre ningún dato 
que nos ponga sobre la pista del momento en el que fueron encargados 
estos azulejos, así como el nombre del maestro que los realizó. Por ello, 
debemos desarrollar las conjeturas pertinentes a partir de los datos 
cronológicos que hemos ido presentando a lo largo de la descripción de 
la capilla, así como del parecido estilístico con otras obras de azulejería 
ya conocidas. 
Como se ha dicho, la construcción de la capilla comenzó en 1585, 
finalizado la obra de cantería dos años después, aunque la dotación y 
decoración de su interior no se dio por concluida hasta 1593, tal y como 
se puede leer en la inscripción pintada que recorre la parte superior de 
su muro. Según la documentación, el retablo contratado a Pedro Díaz 
Minaya se estaba terminando de dorar y colocando en el lugar asignado 
dentro de la capilla precisamente en ese año de 1593 y, por lo que se 
puede apreciar, la mesa del altar se tuvo que construir a continuación, 
ajustándose a la perfección a su marco de madera. A pesar de esa ausencia 
de información, no tenemos duda alguna de que los azulejos del frontal 
del altar formaran parte de la decoración integral inicialmente pensada 
por el hermano del Arzobispo de Santiago para la capilla de San Antonio 
Abad, eligiendo para ello a un maestro de una valía contrastada, muy 
familiarizado con las producciones que se realizaban en la localidad de 

Talavera de la Reina, capaz de realizar una obra de calidad a la altura 
del conjunto donde debía ser colocada, que como muy tarde debió ser 
contratada en ese año de 1593, aunque también se pudo formalizar el 
compromiso en una fecha anterior. 
El empleo de marcos o medallones de “ferroneries” conteniendo figuras 
religiosas fue un recurso muy utilizado entre los azulejeros talaveranos 
activos durante el último tercio del siglo XVI. Sin ir más lejos, en la 
localidad abulense de Lanzahíta se conserva en su iglesia de San Juan 
Bautista un frontal de altar con su motivo central formado por los tres 
mismos tipos de marcos, aunque en ese caso conteniendo en todos 
ellos figuras de santos, el cual, a su vez, presenta una gran similitud con 
el existente en El Casar de Talavera, pedanía cercana a Talavera de la 
Reina. Los azulejos de El Casar en su momento fueron atribuidos a Juan 
Fernández, y por similitud también los de Lanzahíta (Frothingham, 
1969: 61-64). El frontal de Capillas también se asemeja al de Lanzahíta 
por la presencia de los elementos vegetales dispuestos alrededor de los 
medallones, aunque utilizándose en el primero una mayor profusión de 
colores, además de un tono azul en su fondo con una menor intensidad; 
presentando también los mismos alízares con decoración vegetal. En 
cambio, el de Lanzahíta desarrolla una temática de labores metálicas 
más recargada, así como un remate totalmente diferente a la par que 
original, a base de una doble cinta de calabrote, difiriendo además en el 
motivo decorativo de los azulejos colocados en los laterales de la mesa 
del altar, donde presenta motivos florales dentro de marcos circulares y 
conopiales (Moratinos, 2016: 358-360), mientras que en el terracampino 
se colocaron puntas de diamante. Por todo ello, consideramos que ambas 
obras fueron realizadas por dos maestros talaveranos diferentes, siendo 
más antigua la de Lanzahíta.
No podemos pasar por alto un hecho tan significativo como es que en 
una capilla dedicada a un santo, la única imagen representada sea la de la 
Virgen con el Niño. Es posible que el comitente no tuviera más remedio 
que amoldarse a las condiciones impuestas en el tratado, que le obligaba 
a continuar con la advocación primitiva, aunque su intención fuera la 
de representar una temática de marcada connotación inmaculista, como 
en definitiva así terminó siendo. En este sentido, no podemos obviar la 
activa presencia que tuvo Francisco Blanco de Salcedo en el Concilio de 
Trento, de donde pudo traerse el concepto que luego mandó expresar en 
su capilla, relacionado con uno de los decretos que allí fueron aprobados, 
referente a la exaltación de “las imágenes de Jesucristo y de la Virgen 
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Madre de Dios y de los demás santos” ante los fieles, exponiéndolos en 
los templos para así poder tributarles “el honor y la veneración debidos”, 
puesto que mediante “las historias de los misterios de nuestra redención 
expresadas en pinturas y otras representaciones, el pueblo es ilustrado 
y conformado en la conmemoración y en la asidua veneración de los 
artículos de la fe” (González Moreno, 2005: 872).
Centrándonos ya en la técnica de ejecución, debemos resaltar la gran 
similitud que presenta la imagen de Capillas con el panel de la Virgen 
del Rosario conservado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de la villa de Osorno la Mayor, tanto en el dibujo como en las posturas 
adoptadas por ambas figuras, además de la reducción de los elementos de 
ornato a su mínima expresión, para así evitar distraer al espectador del 
dogma de fe que emana de las figuras representadas. El panel de Osorno 
lo atribuimos, con todas las dudas que genera el hecho de no contar con 
un contrato de obra, al maestro azulejero Hernando de Loaysa. Como 
ya hemos escrito, de este personaje sabemos que se avecindó en la villa 
de Valladolid en 1583, abriendo obrador en el barrio de Santa María, 
desde donde atendió a una gran cantidad de pedidos a lo largo de toda 
esa década, una buena parte de ellos realizados desde el propio Obispado 
de Palencia, perdiéndosele la pista en octubre de 1592 tras firmar en el 
testamento ejecutado tras la muerte de su mujer María Díez (Moratinos, 
2016: 25), reapareciendo en 1995 contratando, nuevamente como 
vecino de Talavera de la Reina, los azulejos para el palacio del Duque del 
Infantado en Guadalajara (Vaca y Ruíz de Luna, 2008: 186-187). No se 
puede dudar de la indiscutible calidad que este maestro demostró durante 
su larga carrera profesional, atestiguada sin ir más lejos por su obra para 
el palacio del Infantado, o para el palacio del banquero Fabio Nelli de 
Espinosa en Valladolid, en donde precisamente aparecen representadas 
sobre marcos de “ferroneries” ovalados caras femeninas cubiertas con la 
misma corona y velo que las de Capillas (Moratinos, 2016: 143-145). Por 
todas estas razones, proponemos atribuir la autoría de los azulejos del 
frontal del altar de la capilla de San Antonio a este maestro, coincidiendo 
con su estancia en la villa de Valladolid.

Vista de los azulejos y alízares del lateral izquierdo de la mesa de altar de la capilla de 
San Antonio Abad 
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La villa de Torremormojón se sitúa al suroeste de la provincia de 
Palencia y también de la capital, separada de ella cosa de 30 km si se 
transita por la carretera CL-610 en dirección a la ciudad de Medina de 
Rioseco. Concretamente, se encuentra en el extremo más meridional de 
la Tierra de Campos palentina, limitando con las primeras estribaciones 
de las altas parameras que, por estas latitudes, son conocidas como los 
Montes Torozos. A pesar de la triste decadencia de su caserío actual, 
durante la Edad Media fue una floreciente localidad, poblada y muy 
frecuentada por activos mercaderes. Además, durante el siglo XV contó 
con una importante comunidad judía constituida en aljama, algunos 
de cuyos miembros se dedicaron al arriendo de alcabalas y al préstamo 
(León, 1967: 135), la cual llegó a tributar junto a las de Paredes de Nava y 
Becerril de Campos en el impuesto extraordinario para costear la Guerra 
de Granada, conocido como “los Castellanos de Oro”: A vos el aljama dla 
Torre de mormojon con los judios de Bezerril e Paredes de Nava95. 
La villa nació a la sombra de su castillo, emplazado estratégicamente 
sobre un otero en las primeras estribaciones de los Montes Torozos, 
desde donde dominaba una amplia extensión de terreno, mandado 
construir por los Ansúrez, Condes de Monzón, mediado el siglo X. En 
1114 ocupó su tenencia Pedro Ansúrez, vasallo de la reina Urraca I, 
apareciendo citado en la documentación como Torre de Mont Molon o 
Torre de Monte Molone, con motivo de una donación a la Colegiata de 
Valladolid realizada por el conde a favor de la memoria de su primera 
esposa, doña Eylo (Mañueco y Zurita, 1917: 91-98, doc. XVII y XVIII). 
Hasta comienzos del siglo XIII se fueron sucediendo en su tenencia 
algunos de los más importantes linajes leoneses y castellanos, como los 
Castro, los Lara o los Girón. Durante la práctica totalidad del siglo XIII 
el castillo y, por ende, la villa fueron incorporados a la Corona. Durante 
buena parte de la siguiente centuria perteneció a los Téllez de Meneses. 
En 1370 villa y castillo fueron cedidos por Enrique II a su hermano el 
conde Sancho de Alburquerque, quién lo traspasó por una sustancial 
suma de dinero al Mariscas de Castilla Garci Sancho de Herrera. A finales 
del siglo XV la villa fue donada en matrimonio a Iñigo Fernández de 
Velasco, Condestable de Castilla, pasando de este modo a formar parte 
de los señoríos de los Condes de Benavente (García Vega, 1992: 5-8).  
Aparte de su castillo, llamado por los lugareños “La Estrella de Campos”96, 
95 A.G.S. R.G.S. Legajos 148602.154 y 149102.258, años 1486 y 1491.
96 Se trata de un triple recinto amurallado protegido por un foso, de planta rectangular con 
grandes cubos circulares dispuestos en sus esquinas, con una torre pentagonal en proa prote-
giendo el acceso principal practicado en su lienzo este. Su última gran reforma se produjo en el 
siglo XV, coincidiendo con el señorío de los Fernández de Velasco. Su estado de conservación 

Torremormojón
Iglesia de Santa María del Castillo

Cronología de la obra de azulejería: ¿hacia 1560?
Autoría de la obra de azulejería: ¿Cristóbal de León?, Valladolid 

Vista de la Iglesia de Santa María del Castillo de Torremormojón



Manuel Moratinos García | 85

aún se mantiene en pié, junto al ayuntamiento y la plaza de la villa, la 
antigua iglesia del convento de dominicas de Santa María de la Piedad, 
fundado y dotado antes de 1527 por el que fuera Arcediano del Cerrato 
Juan García de Ubaldes, nacido en la villa de “Torre de Mormojón”, 
abandonada desde 1540 cuando la comunidad decidió trasladarse a 
Palencia, para instalarse junto al monasterio de San Pablo (Fernández de 
Madrid, 1932: 61, nota 1). Aunque, sin duda, el edificio que más destaca 
de entre un caserío construido básicamente con adobe y ladrillo es su 
iglesia parroquial, que atiende al nombre de Santa María del Castillo, 
levantada con sillería caliza procedente de las canteras ubicadas en los 
cercanos Montes Torozos, con una intrincada arquitectura configurada 
a lo largo de un dilatado período de tiempo, que abarca desde finales del 
siglo XII hasta el primer tercio del siglo XVIII97.
El templo presenta tres naves de igual tamaño divididas en cuatro 
tramos que se marcan al exterior con grandes contrafuertes, más crucero 
y cabecera. Las naves y crucero aparecen separadas por grandes pilares 
octogonales de base cilíndrica, sobre los que apean arcos de medio punto 
forrados hacia finales del siglo XVI con yeserías formando cajeados y 
estrellas, que sostienen bóvedas de crucería, estrellada en la central –que 
recientemente se ha retirado, dejando nuevamente visible la bóveda de 
cañón apuntado original- y el crucero, que se transforman en crucería 
sencilla en las laterales, a las que, avanzado el siglo XVI se le fueron 
añadiendo combados. En 1728 aún se estaba construyendo una capilla 
en el brazo del crucero del lado del Evangelio, cubierta con cúpula. La 
entrada principal se realiza por el lado de la Epístola, a través de un 
gran arco apuntado, aunque el primitivo acceso se encuentra en el lado 
del Evangelio, siendo ambos de finales del siglo XV. Un amplio coro se 
levanta a los pies, cerrándose con una reja de tracería gótica. Adosada 
también a los pies de la nave central se levanta una majestuosa torre de 
sillería de planta cuadrada, muy reformada como el resto del edificio, 
con seis cuerpos separados por sencillas líneas de impostas, los tres 
primeros sin aberturas a excepción de unas troneras que le imprimen un 
marcado aire militar, mientras que en los tres restantes los vanos abiertos 

es bastante precario, hasta el punto de encontrarse incluido en la Lista Roja del Patrimonio, 
todo ello a pesar de estar declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento 
Histórico Nacional, por Real Orden de 6 se septiembre de 1878 (Gaceta de Madrid, nº 256, de 
13 de septiembre, p. 764). Consulta digital en: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1878/256/
A00764-00764.pdf (última consulta 23/03/2021). 
97 Declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional por Real Decreto de 24 
de julio de 1981 (B.O.E. nº 253, de 22 de octubre de 1981, p. 24.806) Consulta digital en: ht-
tps://www.boe.es/boe/dias/1981/10/22/pdfs/A24806-24806.pdf (última consulta 24/03/2021).

Vista general de la capilla mayor de la iglesia de Santa María 
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se van multiplicando en altura de uno a tres por cada lado, con arcos 
de medio punto moldurados con arquivoltas, mientras que los ángulos 
de la torre se suavizan con columnillas adosadas, cubriéndose a cuatro 
aguas con alero poco saliente donde destaca una línea de canecillos sin 
decorar (García Vega y Martín González, 1978: 262; García Vega, 1992: 
10-15). 

OBRA DE AZULEJERÍA CONSERVADA
 La cabecera de la iglesia de Santa María se reformó íntegramente durante 
el primer tercio del siglo XVI, rematándose con un ábside pentagonal de 
escaso desarrollo con sus facetas marcadas al exterior mediante grandes 
contrafuertes, mientras que al interior se cubrió con una bóveda de 
crucería de sencilla factura (Zalama, 1990: 229).  
Este espacio se decoró con un retablo de madera policromada de grandes 
proporciones y un gran número de elementos iconográficos, atribuido al 
taller del escultor palentino Juan de Valmaseda, realizado en un estilo 
plateresco muy evolucionado que lo situaría en torno al 1550. El mismo 
se compone de banco, tres cuerpos y ático, que se desarrollan a lo ancho 

de tres calles y cuatro entrecalles, disponiéndose relieves separados por 
pilastras en su banco, y figuras de bulto dispuestas en vanos avenerados 
separados por columnas ahusadas decoradas con elementos vegetales en 
el resto. Según los investigadores, el particular estilo desarrollado por 
Valmaseda, muy influenciado por la obra de Gil de Siloé aunque también 
por Vigarni, se pone de manifiesto en tallas como la de San Cristóbal 
y la Asunción de la Virgen, ubicadas en el primer y segundo cuerpo 
respectivamente, aunque también se ve la mano más berruguetesca de 
su discípulo Juan de Cambray, así como la de otros maestros palentinos, 
caso de Francisco Giralte y Juan de Ortiz el Viejo I, condición ésta de la 
colaboración que debió ser muy común entre los talleres palentinos del 
siglo XVI (Portela, 1977: 162-164).    
Dichos retablo se colocó sobre un zócalo de obra, que se amoldó al 
formato de la cabecera –de 6,90m de longitud y 1,08m de altura-, 
recubierto con azulejos de arista, en los que se aprecian las marcas de los 
atifles, que aún conserva a grandes rasgos el diseño decorativo original, 
eso a pesar de las pérdidas y la mala recolocación de algunas de las piezas 
desprendidas, dividido en tres tramos,  siendo el central diferente a los 

Vista del zócalo de azulejos de la capilla mayor de la iglesia de Santa María 
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laterales, que a continuación pasamos a describir.
En los extremos del zócalo se colocaron azulejos –de 13,5cm de lado- con 
el motivo decorativo de grandes flores vistas de frente dentro de marcos 
circulares y romboidales, unidos entre sí mediante estilizados roleos 
vegetales, vidriados en azul, verde, melado y negro, sobre un fondo blanco. 
Sobre estos se dispuso una banda de azulejos corona –de 17,5x15cm- 
con el motivo de palmetas vegetales formando cálices, unidos entre sí 
mediante estilizadas flores de grandes pistilos vidriados en azul, verde 
y melado, con el blanco recubriendo el fondo. Rematándose el conjunto 
por el extremo superior con una hilada de cintas –de 13,5x4,5x1,8cm-, 
decoradas con florecillas de cuatro pétalos encadenadas en azul, verde y 
melado sobre fondo blanco, mientras que en el inferior y ambos laterales 
se colocaron otras hiladas de cintas –de 13x7cm-, en esta ocasión con 
el motivo de las palmetas vegetales entrelazadas formando corazones, 
en esos mismos cuatro colores antes citados. Por su parte, el tramo 
central se recubrió con azulejos –de 14,2x14,2x1,8cm- que desarrollan 
un novedoso diseño con elementos vegetales, en concreto grandes 
flores vista de frente, de las que a su vez salen otras flores más pequeñas 
formando aspas, dentro de marcos polilobulados, vidriados asimismo 
en azul, verde, y melado sobre fondo blanco. En este caso, no se aprecia 
ningún tipo de remate en su extremo superior, no sabemos si porque así 
se quiso en origen, o por haber desaparecido tras las recomposiciones 
posteriores, mientras que en el inferior se colocó una hilada de cintas 
con el motivo de corazones vegetales, al igual que en los límites con sus 
laterales, tal y como ya dijimos. 
Según la investigadora Blanca García Vega, el retablo se colocó sobre el 
zócalo de azulejos en 1560 “por iniciativa” del Arcediano del Cerrato, 
Juan García de Ubaldes, sin desvelar la fuente documental de dónde sacó 
tal información (1992: 39, nota 14), aunque según Alonso Fernández de 
Madrid, dicho personaje ya había muerto antes de 1540 (1932: 61, nota 
1)98. De Juan García Ubaldes sabemos que su familia tuvo en propiedad 
una capilla en la iglesia de Santa María, dispuesta junto a la cabecera en 
la nave de la Epístola, que él se ocupó de dotar, tal y como lo delata las 
presencia de su escudo de armas pintado en las claves superpuestas de las 
bóvedas99, a pesar de que su cuerpo no fue enterrado en ella. Los escudos 

98 Cuando informa sobre el traslado de la comunidad de dominicas a Palencia desde Torre-
mormojón dice: “Y después, cerca del año MDXL se pasó todo a esta ciudad con los huesos del 
mismo Arcediano” (Fernández de Madrid, 1932: 61, nota 1).
99 Cuartelado con el canto diestro del jefe y el siniestro de la punta de oro con dos fajas de 
azur, y el cantón diestro de la punta y el siniestro del jefe de oro con garza en azur, ornado al 
exterior con los atributos eclesiásticos.

de armas del Arcediano también se pueden encontrar en otros puntos 
del templo, como la reja del coro y la clave de la capilla mayor, lo que nos 
estaría indicando la importante labor de mecenazgo que desarrolló en la 
iglesia de la villa que le vio nacer.          
Consideramos que los azulejos de arista colocados en el zócalo de la 
capilla mayor fueron realizados en las alcallerías de la villa de Valladolid, 
ubicadas desde comienzos del siglo XV y hasta bien avanzado el siglo 
XVIII en el llamado barrio de Santa María, al sur de su primitivo recinto 
urbano y junto a uno de los ramales del río Esgueva, barrio que hasta 
1502 albergó también a la comunidad mudéjar de la villa (Moratinos 
y Villanueva, 2003: 354-361). El motivo decorativo de las ruedas y 
rombos conteniendo flores se puede considerar una constante entre 
las producciones de los alcalleres vallisoletanos que se dedicaron a la 
elaboración de azulejería, así como las coronas o coronas bocazulejos, 
tal y cómo son citadas en la documentación, con el motivo de los cálices 
vegetales y, también, las cintas de corazones vegetales. En cambio, 
nos resulta del todo novedoso el diseño utilizado en las segundas 
cintas anteriormente descritas y, sobre todo, en el motivo de marcos 
polilobulados conteniendo elementos florales colocado en el centro del 
zócalo. Por lo que respecta a la utilización de colores, la presencia del 
color negro manganeso en los diseños de rueda debería ser entendida 
como una reminiscencia de un pasado de marcada influencia mudéjar 
en este tipo de elaboraciones, del que los alcalleres vallisoletanos parece 
no querer desprenderse, a pesar de utilizarlo junto al azul en la paleta 
cromática, además de haber introducido con total normalidad diseños 
de marcado gusto renacentista, como es el caso que nos ocupa.
Por todo ello, si el zócalo de azulejos de arista se colocó, como solía ser 
la norma, después del retablo mayor, en decir 1560, el único maestro 
capaz de haberlos elaborado tuvo que haber sido Cristóbal de León. 
De él sabemos que perteneció a una de las familias de alcalleres más 
importante de Valladolid, la de los Alcalde, descendientes de Farax el 
Alcalde y su esposa doña Çete, siendo uno de sus hijos Mahomad, quien 
tras el bautizo obligado de 1502 pasó a llamarse Bernaldo de León, a su 
vez padre de Cristóbal de León (Ibídem: 355-357). Asimismo, sabemos 
que este alcaller dedicado a la elaboración de azulejos, debió desarrollar 
su actividad a partir del segundo tercio del siglo XVI, tras la muerte en 
1534 del también azulejero Juan Rodríguez, hasta precisamente 1560, año 
en el que creemos murió. Tenemos atestiguado documentalmente que en 
1558 fue contratado por el Cabildo de la Iglesia Colegial de Santamaría 
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de Valladolid para decorar con azulejos, o como dice el documento 
obra de azulejos de la tierra,  el altar y el suelo de la capilla de la Quinta 
Angustia del nuevo edificio que se estaba levantando –la llamada Cuarta 
Colegiata-, que, desafortunadamente, no se ha conservado (Moratinos, 
2007: 39-40); aunque creemos que en la Colegiata realizó otros muchos 
trabajos, como los dos altares que se hicieron de azulejos para la fiesta 
del Corpus Christi de 1549, de otro altar del que no se cita su ubicación 
decorado en 1552, o la obra llevada a cabo en los altares de Santa Elena 
y Santa Eutropia en 1557100. 
Por todo ello, Cristóbal de León bien pudo haber realizado este último 
encargo de azulejos antes de su muerte. Aunque no podemos obviar que 
ya en 1560 se encontraba trabajando en Valladolid un nuevo azulejero, 
llamado Juan Lorenzo, precisamente casado con una hija suya, de 
nombre Juana101, hecho por el cual había heredado la casa y obrador del 
fallecido alcaller102, por lo que, sin duda, pudo disponer de los moldes 
para elaborar azulejos de arista utilizados por su suegro durante su larga 
y fructífera carrera (Ibídem: 40-42).
Como ya hemos adelantado, el estado de conservación de los azulejos 
de la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Torremormojón es 
bastante deficiente. Se puede observar la presencia de sales producto de 
la presencia de humedades en la cubierta vítrea de la práctica totalidad 
de las piezas, humedad que también ha originado la existencia de varios 
abombamientos en diferentes partes del zócalo, con el consiguiente 
peligro de desprendimiento y rotura de azulejos. Hechos ambos que ya 
han sucedido, lo que ha producido la desaparición de un buen número 
de piezas, principalmente cintas y coronas, depositándose otras en una 
esquina de la capilla, o siendo asentadas nuevamente aunque sin orden 
alguno, pudiéndose apreciar la presencia de elementos descolocados 
por todo el zócalo. Por todo ello, instamos a que se realice una rápida 
intervención por especialistas, que corte de raíz el proceso destructivo 
al que sin duda se verá avocada esta interesante muestra de la azulejería 
vallisoletana del siglo XVI conservada en tierras palentinas.

100 Todos ellos en A.C.V. Libro de Fábrica de la Iglesia Mayor, años 1548 a 1555, s/f y A.C.V. 
Libro de Fábrica de la Iglesia Mayor, años 1556 a 1561, s/f, respectivamente.
101 AHPV, Protocolos, leg. 367, fol. 417r.-418v.Pedro de Arce, 10 de junio de 1570.
102 Así lo reconocía el propio Juan Lorenzo en enero de 1596, cuando viendo cercana su 
muerte redacto un primer testamento ante el escribano Juan Bautista Guillén (AHPV, Proto-
colos, leg.962-6, fol.73r-75v).

Detalle de los azulejos con el diseño de ruedas y rombos del zócalo de la capilla mayor

Detalle de los azulejos con el diseño de marcos polilobulados del zócalo de la capilla 
mayor
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“Se halla sit. á la orilla izq. Del r. Carrion en lo mas llano de 
su vega y 2 leg. antes de su confluencia con el Pisuerga (…) 
el terreno sobre el que descansa es sumamente fértil, y pocas 
poblaciones gozan de una perspectiva tan deliciosa y pintoresca 
como la que ofrece esta c., mirando á su parte O. por la multitud 
de huertas que posee, los hermosos árboles que se elevan á las 
orillas del Carrion, sus Cuernagos y Canal de Castilla, sus fuentes 
y artefactos con los edificios indispensables a estos” (Madoz, 
1856: 567) 

La ciudad de Palencia se enclava al sur de la provincia,  extendiéndose 
por una larga y estrecha zona llana limitada al oeste por la vega del río 
Carrión y por el noreste por los cerros del Otero y San Juan o San Juanillo, 
constituyendo de este modo uno de los paisajes más característicos de 
la comarca de Tierra de Campos. Gracias a la disciplina histórica de la 
Arqueología se sabe que Palencia fue poblada de manera ininterrumpida 
desde la Prehistoria, habiéndose localizado evidencias de la presencia 
humana tanto en el subsuelo del actual núcleo urbano como en el de la 
margen derecha del río, más en concreto por la zona de “Las Puentecillas” 
y el “Sotillo de los Canónigos”, también conocido como “Isla del Sotillo 
del Obispo”, ambas márgenes unidas desde antaño por el puente llamado 
Las Puentecillas. Los Vacceos, pueblo prerromano asentado en la zona 
central de la Cuenca del Duero, eligieron el lugar para levantar uno de 
sus poblados más importantes el cual, posteriormente, fue urbanizado 
y transformado en ciudad por Roma, quien la integró en el Conventus 
Iuridicus Carthaginensis, una de las cinco provincias en que fue dividida 
la Península Ibérica en tiempos del Imperio. Durante la dominación 
visigoda, mediado el siglo VII, Palencia alcanzó la dignidad de Sede 
Episcopal, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo, conociéndose el 
nombre de algunos de sus obispos, caso de Maurila, Conancio, Ascario y 
Concordio (Martínez, 2011: 165) –quienes se ungieron la mitra reinando 
Leovigildo, Suintila, Recesvinto y Wamba, a caso cuatro de los reyes más 
importantes de la Hispania Visigoda-; conservándose de estos tiempos, 

además, uno de los restos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad, 
esto es, la llamada “cripta de San Antolín”. Tras ser ignorada por las fuentes 
históricas durante un largo espacio temporal, el rey de Pamplona Sancho 
Garcés III (1004-1035), a la sazón dominante también en Álava, Castilla 
y Monzón gracias a su matrimonio con Muniadona, hija del Conde 
de Castilla Sancho García, nuevamente volvió a convertirla en sede 
diocesana, dotándola además con un extenso territorio episcopal, que se 
extendía por buena parte de la actual provincia de Valladolid. A partir 
de este momento sus obispos procuraron dignificar su cargo erigiendo 
una magna sede metropolitana, poniéndola bajo la advocación de un 
santo de procedencia francesa: San Antolín. De este modo la Catedral se 
convirtió en el eje central a través del cual discurrió la vida de la ciudad 
durante el resto de la Edad Media y buena parte del Antiguo Régimen.        
Alrededor de este espacio catedralicio, constituido además por el Palacio 
del Obispo, el Hospital llamado de San Bernabé y San Antolín y las casas 
de los miembros del Cabildo y sus oficiales ministeriales, comenzaron 
a erigirse iglesias parroquiales para el servicio divino de la población, 
algunas de gran empaque como San Miguel y San Lázaro, que se unieron 
a las que ya existían desde época visigoda, caso de San Julián, San Esteban 
y Nuestra Señora de Allende del Río. También llegaron para establecerse 
en la ciudad un sinfín de conventos y monasterios pertenecientes a las 
Órdenes de Santo Domingo, San Francisco, San Bernardo y Carmelitas. 
Aunque tampoco se descuidó el cultivo de la razón y el anhelo por la 
enseñanza, fundándose para ello, antes de 1212, los Estudios Generales 
por iniciativa del obispo Tello Téllez de Meneses en sustitución de las 
Escuelas Catedralicias de Palencia, institución que está considerada 
como la primera Universidad de la Península Ibérica, que contó con 
alumnos de la talla de Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de 
Santo Domingo.
La ciudad de Palencia fue declarada Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Conjunto Histórico, el 22 de marzo de 2018 (B.O.E. Número 
116, del sábado 12 de mayo, págs. 50.008-50.017).  
Desafortunadamente, son pocos los edificios de la ciudad que han 

Itinerario III 
Palencia: la ciudad surgida a orillas del Carrión

2.4.3.
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Detalle del mapa “Palencia (Provincia). Mapas generales” de Francisco Coello, 1852, con la representación de la ciudad de Palencia. Biblioteca Digital de Castilla y León
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conservado obra de azulejería, todos ellos, además, religiosos, a pesar de 
lo cual hemos considerado conveniente dividir el Itinerario por la ciudad 
de Palencia en dos partes. El primero de ellos ha sido titulado Palencia: 
la Catedral y la Clausura, incluyendo en él los muchos azulejos que 
aún pueden ser contemplados en la Catedral de San Antolín, así como 
en el convento de clarisas de Nuestra Señora de la Piedad. Mientras 
que en el segundo, llamado Los Museos, presentaremos los azulejos 
depositados en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Palencia y en el 
Museo de Palencia, procedentes en el primer caso de algunos templos 
de la Diócesis, y en el segundo fruto de las excavaciones arqueológicas.  
Tal y como hicimos en un apartado anterior de esta publicación, 
además de los enclaves que aquí vamos a presentar a continuación, 
tenemos constancia, tanto documental, como bibliográfica, y también 
fotográfica, de que al menos otras tres instituciones religiosas de la ciudad 
tuvieron algunos de sus ámbitos decorados con labores de azulejería, 
desafortunadamente hoy desaparecidas. A pesar de lo cual, no queremos 
dejar pasar esta oportunidad para, aunque sólo sea, dejar constancia de 
su existencia.
Comenzaremos por la iglesia de San Lázaro, situada unos novecientos 
metros al este de la Catedral de San Antolín, lindando con el convento 
de Santa Clara. En su origen fue una casa de leprosería enclavada en uno 
de los nuevos barrios que se fueron levantando a partir del siglo XII al 
exterior del recinto amurallado de Palencia, en concreto en el llamado 
de La Puebla. Si hacemos caso a la tradición local, su fundación se debe 
al mismísimo Cid Campeador, aunque los restos más antiguos que se 
conservan, en concreto parte de su torre y su portada occidental, se 
pueden datar entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Se trata 
de un edificio divido en dos naves, una de ellas compartimentada en 
capillas, cubiertas con bóvedas de crucería estrellada, que a principios 
del siglo XVI sufrió una reforma integral gracias al patronazgo de Sancho 
de Castilla el Viejo. Este personaje, biznieto de Pedro I de Castilla e hijo 
de Pedro de Castilla, Obispo de Osma y de Palencia, casado con Beatriz 
Henríquez, hija de Juan Hurtado de Mendoza, fue uno de los más 
importantes integrantes del bando isabelino contrario al rey Enrique 
IV, gracias a lo cual alcanzó altas cotas de poder, siendo, entre otros 
títulos, hayo del infante don Juan y señor de Herrera de Valdecañas. 
Entre sus últimas voluntades, leídas tras su muerte acaecida en 1505, 
encomendaba a sus sucesores ser enterrado en la capilla mayor de la 
iglesia de San Lázaro, convirtiéndola de este modo en la capilla funeraria 

de su linaje, tomándola en patronazgo. Las obras de ampliación de la 
vieja cabecera gótica, de planta pentagonal y cuatro grandes ventanales 
de arco apuntado, debieron comenzar con prontitud, encargándose de 
ellas el maestro de obras de la Catedral de San Antolín: Bartolomé de 
Solórzano, asistido por su hijo Gaspar. De este modo, la nueva capilla 
mayor de San Lázaro debió terminarse antes de 1519, puesto que en ese 
año ya se había colocado el magnífico retablo plateresco, obra de Juan de 
Flandes (Estrada, 2007: 295-317; Calvo, et alii: 2006: 12-14).
A lo largo del siglo XVI continuaron realizándose obras de mantenimiento 
en este espacio por cuenta de los sucesores de Sancho de Castilla. Una 
de ellas se produjo en 1561 cuando, tras la visita al templo del delegado 
diocesano se mandó registrar la siguiente anotación en el Libro de la 
parroquia: yten se encarga e manda al sr capellan  mayor que luego sin 
diligencia entienda en hacer acabar las dos ymagenes que haze  Villoldo 
y que antes que se acaben llame a Espinosa yesero y concierte con el los 
azulejos que fueren menester traer de Valladolid para las paredes de los 
altares colaterales103. En el presbiterio de San Lázaro aún se conservan 
los dos pequeños retablos colaterales que acompañan al retablo mayor, 
aunque han desaparecido sus altares y con ellos los azulejos que al 
parecer los revestían. Por su lugar de procedencia –Valladolid- y fecha de 
la compra -1561-, consideramos que dichos azulejos debieron elaborarse 
con la técnica de la arista, posiblemente representando motivos de 
marcos circulares o cuadrilobulados, vidriados con cuatro colores, esto 
es el verde, azul, melado y blanco, similares a los que a continuación 
veremos decorando capillas y altares de la Catedral de San Antolín. 
Además, los azulejos tuvieron que ser encargados al maestro alcaller 
Juan Lorenzo, del que ya hemos hablado en anteriores apartados, y del 
que lo seguiremos haciendo en buena parte de los que aún nos quedan 
por redactar. 
La siguiente localización de la que nos vamos a referir es el convento de 
Nuestra Señora de la Piedad, más conocido entre los palentinos como 
las Dominicas Piadosas. El mismo se encuentra al norte de la Catedral 
de San Antolín, adyacente al desamortizado monasterio de San Pablo. 
De este cenobio de monjas dominicas contemplativas ya hablamos en 
el apartado referente a la villa de Torremormojón, donde dijimos que 
su fundación se produjo en 1527 gracias a la dotación realizada por 
Juan García de Ubaldes, Arcediano del Cerrato, aunque la comunidad 
decidió trasladarse a Palencia en 1540 (Fernández de Madrid, 1932: 61, 

103 A.D.P. Parroquia de San Lázaro. Libro nº 100. Visitas, inventarios y cuentas 1519-1607, 
fol. 109v (visita del día 19 de marzo). Información dada por Ramón Pérez de Castro.
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nota 1). Al parecer, el  pavimento del coro –no sabemos si el alto o el 
bajo- se decoraba con una “alfombrilla cerámica en la que se combinan 
azulejos de arista con piezas de barro sin vidriar”, que fueron dados 
como de procedencia sevillana (Malo, 2001: 660)104. Puestos en contacto 
con la priora del convento con motivo de la redacción de este libro, nos 
informó que en la actualidad los suelos de ambos coros están cubiertos 
con un entarimado de madera, el cual fue colocado no hace mucho 
tiempo. También nos dijo que había preguntado a las hermanas de más 
edad de la comunidad, quienes afirmaron no haber conocido ningún 
suelo de esas característica, aunque también la comunicaron que entre 
las décadas de 1950 y 1960 el convento sufrió una profunda reforma 
debido a su lamentable estado de conservación, pudiendo haber sido 
ese momento cuando se decidió sustituir el antiguo pavimento por el de 
tarima, aunque también pudo suceder que únicamente se cubriera y, por 
ello, aún se conserve, cuestión esta última que a día de hoy será difícil de 
comprobar.
El tercer emplazamiento del que queremos hacer mención es el antiguo 
convento de las Canónigas Regulares de San Agustín, comunidad 
quizá más conocida entre los palentinos como las Agustinas Canónigas, 
el cual, hasta la década de 1980, se encontraba en una de las arterias 
principales de la ciudad, concretamente en su Calle Mayor Principal, a 
unos centenares de metros al este de la Catedral de San Antolín. Según 
las anotaciones conservadas en su archivo, su fundación se remonta al 
año 1326, cuando Martín Pérez de Zamora, “prior de Santa María de 
Valladolid”, empeñó su patrimonio en fundar, extramuros de la villa 
palentina de Hornillos de Cerrato, un beaterio de Canónigas Regulares 
que se  adhirieron a la Orden de San Agustín, que fue puesto bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Belvís. La comunidad permaneció en 
esta villa, antiguo feudo de los Enríquez, Almirantes de Castilla, y de los 
belicosos Sarmiento, hasta 1589, momento en el que decide establecerse 
en la ciudad de Palencia, pasando el nuevo convento a denominarse 
de San Agustín. Además, el grupo vio incrementar sustancialmente 
sus filas cuando en 1595 arribaron las canónigas del convento de Santa 
Eugenia de la también villa cerratense de Vertavillo. Ya asentadas en la 
Calle Mayor, la comunidad permaneció en paz y armonía hasta que en 
1868 se vieron obligadas a desalojar temporalmente su casa, debido esta 
vez al decreto de supresión de monasterios y conventos firmado por 

104 Información tomada a su vez de: (Lavado, 1992: 97). En el artículo donde se da por 
primera vez la noticia, no se aportan más datos del por qué esa atribución a producciones 
sevillanas, como tampoco se adjunta una fotografía del pavimento.

Antigua imagen de la comunidad de Agustinas Canónigas de Palencia. Fotografía 
copiada de https://www.canonigaspalencia.com/una-historia/ 
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el Ministerio de Gracia y Justicia del Gobierno Provisional durante el 
Sexenio Democrático. En diciembre de 1872 pudieron regresar (Shelly, 
1919: 83-92), no volviendo a salir hasta su último y definitivo traslado a 
su nueva casa en 1983.
De este antiguo convento se conserva en la actualidad, prácticamente 
intacta, su iglesia, llamada de San Agustín, cumpliendo aún la función 
de parroquia. No se puede decir lo mismo del resto de dependencias 
conventuales, que sufrieron una profunda y obligada remodelación 
para poder adecuarse al nuevo fin al que se destinaron: dependencia del 
Ayuntamiento de Palencia, desapareciendo durante la misma cualquier 
vestigio de su antiguo ornato. También se modificaron los volúmenes de 
sus estancias, entre ellas los de su claustro reglar o procesional. A pesar 
de ello, durante la fase de acopio de datos y reseñas documentales, previa 
a la redacción de este trabajo, pudimos comprobar que las canónigas 
contaban con una página web propia, en la que se relataba sucintamente 
su historia. En ella se adjuntaba, además, una vieja fotografía en la que se 
puede ver a la comunidad en procesión por dos de las pandas de la planta 
baja del que pudo ser su claustro reglar, camino de un altar dispuesto en 
una de sus estaciones de penitencia, presidido por la imagen en bulto de 
una Virgen dentro de un arco de medio punto. A pesar de la mala calidad 
de la reproducción, se puede observar cómo los muros del claustro se 
encontraban revestidos por, lo que parecen ser, unos arrimaderos de 
azulejos –con una altura aproximada de 1,5m-; azulejos que también 
parece se encuentran en el pavimento, formando en este caso unos 
dibujos hexagonales a modo de alfardones, e, incluso, en el frontal del 
mencionado altar. Desafortunadamente, la escasa nitidez de la fotografía 
nos impide afinar algo más en la descripción de los mismos, tanto en 
su posible técnica de elaboración como en los motivos decorativos 
desarrollados. A pesar de todos estos problemas, consideramos de sumo 
interés su presencia en este trabajo, toda vez que se trata de la única 
evidencia, conocida hasta el momento, que nos informa sobre la posible 
existencia de labores de azulejería en el antiguo convento de las Agustinas 
Canónigas de Palencia105.   

105 La fotografía ha sido sacada de: https://www.canonigaspalencia.com/una-historia/ (úl-
tima consulta 14/06/2021).
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Itinerario III.a 
Palencia: la catedral y la clausura

2.4.3.1.

Catedral San Antolín Convento Santa Clara= + 
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La Catedral de San Antolín se encuentra al oeste de la ciudad de 
Palencia, levantada en medio de un amplio espacio diáfano constituido 
por las plazas de Cervantes -antigua del Hospital- a septentrión, de la 
Inmaculada al mediodía y de San Antolín a poniente, en lo que fue el 
antiguo barrio que llevaba su nombre, directamente comunicada con 
las pueblas establecidas en la margen derecha del Carrión a través del 
puente de origen romano llamado Las Puentecillas. Arquitectónicamente 
hablando está formada por un templo de grandes dimensiones, al que se 
le adosan por su Epístola una torre campanario y un claustro, con su 
sala capitular y archivo. Algunos autores la han denominado “lecho de 
catedrales” (Sancho, 1996), queriendo dar a entender con este apelativo 
que nos encontramos ante una superposición de edificios levantados, 
destruidos y reconstruidos desde el siglo VII hasta la actualidad106.
Su origen se encontraría al fondo de la “cripta”, en los arcos de herradura 
y columnas de fuste monolítico conservados que pertenecieron a la 
planta baja de una iglesia visigoda, posiblemente mandada levantar por 
el obispo Ascario (649-668) sobre los restos de un edificio tardorromano 
anterior o, al menos, del que se aprovecharon algunos de sus elementos 
arquitectónicos. Tras siglos de abandono, parece que aún se conservaba 
visible del edificio visigodo su planta inferior, que fue consolidada y 
ampliada tras la restauración de la Diócesis por el obispo Ponce (1034-
1037), comisionado por el rey Sancho III el Mayor de Pamplona. De 
este modo, se adosó a lo ya existente una nave de planta rectangular con 
una cabecera semicircular, todo ello cubierto con una bóveda de cañón 
reforzada con fajones, sobre el que se construyó un edificio de las mismas 
dimensiones, que fue consagrado a la tríada formada por el Salvador, la 
Virgen y San Antolín107 (Martínez, 2011a: 168-180). 
De ese primitivo espacio cultual tan solo se respetó la llamada “cripta de 
San Antolín” tras la decisión, en tiempos del episcopado de Raimundo 
II (1148-1184), de erigir una nueva sede metropolitana de mayor 
capacidad, en concordancia con la bonanza por la que atravesaba su 
106 La Catedral de San Antolín fue llamada por los vecinos de Palencia “la bella desconoci-
da”, por haber discurrido en el tiempo siempre a la sombra de catedrales de fama reconocida 
como las de León, Burgos o Salamanca. Dicho apelativo se está intentando sustituir en los úl-
timos años por el de “La Bella Reconocida”, por medio de una ingeniosa campaña publicitaria 
emprendida desde el Cabildo con la colaboración del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y 
León, encaminada a dignificar y dar a conocer tanto su arquitectura como la riqueza orna-
mental que atesora. 
107 Hasta que, ya hacia finales del siglo XI, se impusiera como única advocación la de San 
Antolín, se tiene constancia documental de que la Catedral estuvo también consagrada a San 
Juan Bautista, San Pedro y San Pablo. Esta evolución en las advocaciones, nos podría estar 
indicando que durante los siglos anteriores a la restauración de 1034 no se produjo una inte-
rrupción cultual desde la construcción de la iglesia visigoda (Martínez, 2011a: 185). 

Iglesia Catedral de
San Antolín

Cronología de la obra de azulejería: siglo XVI y primeras 
décadas del XVII

Autoría de la obra de azulejería: Valladolid, ¿Cristóbal de 
León?, Juan Lorenzo (azulejos de arista), ¿Hernando de Loaysa?, 

Talavera de la Reina (azulejos planos pintados) 

Vista de de la Catedral de San Antolín desde la Plaza de la Inmaculada
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Diócesis, por otro lado coincidente con la del reinando de Alfonso VIII 
en Castilla. El nuevo templo fue consagrado en 1219 por el obispo Tello 
Téllez de Meneses (1208-1246) y, aunque no se conserva de él ningún 
resto material, debió contar con tres naves, la central de mayor anchura, 
cubiertas con artesonados de madera, con una cabecera posiblemente 
tripartita y semicircular, esta sí cubierta con una bóveda, además de 
capillas y torre, al que se adosó un claustro con su sala capitular y otras 
dependencias para uso del Cabildo (Ibídem: 186-191). 
Este edificio tuvo una vida relativamente corta, puesto que en 1318 el 
obispo Gómez Peláez (1313-1319) decidió construir una nueva Catedral. 
Sus trazas debieron realizarse con prontitud, ya que en 1321 se bendecía 
la colocación de su primera piedra, acompañando en tan solemne acto al 
obispo Juan II Fernández de Limia (1321-1325) el Legado Pontificio y un 
buen número de obispos hispanos. Desafortunadamente, no fueron tan 
diligentes sus etapas constructivas puesto que, debido a una alarmante 
falta de recursos por parte del Cabildo, su construcción se alargó por 
espacio de dos siglos, siendo en tiempos del prelado Juan Fernández de 
Velasco (1514-1520) cuando se terminaron de cerrar las bóvedas de las 
naves del templo, claustro y sala capitular, colocándose su última piedra 
en 1516, correspondiéndole tan dudoso honor al maestro cantero Pascual 
de Jaén (Sancho, 1996: 14-18). Este dilatado espacio temporal dio como 
resultado que un templo iniciado según los cánones estilísticos góticos, 
terminó incorporando en su fábrica ideas marcadamente renacentistas. 
Resumiendo lo más posible tan larga singladura, podríamos indicar 
que durante el primer siglo, desde ese 1 de julio de 1321, únicamente se 
pudo construir la girola con sus capillas y la actual Capilla del Sagrario 
–antigua Capilla Mayor-. El ritmo de la construcción hasta mediados 
de la década de 1480 continuó siendo lento, añadiéndose únicamente 
los tramos de naves hasta el crucero, abriéndose además dos portadas. 
Finalmente, todo cambió durante el mandato de fray Alonso de 
Burgos (1485-1499), quien consiguió los recursos necesarios con los 
que avanzar en la construcción de la Catedral, inercia que fue seguida 
durante los mandatos de sus sucesores fray Diego de Deza (1500-1504), 
Juan Rodríguez de Fonseca (1504-1514) y los primeros años de Juan 
Fernández de Velasco. Durante el gobierno de estos cuatro obispos se 
abrieron otras dos portadas, se terminaron de levantar las naves del 
templo, se decidió cambiar la ubicación de la Capilla Mayor, de colocar 
el coro en el centro de la nave, de construir un trascoro con acceso a la 
“cripta” y cubrir todos los espacios cultuales, además de erigir el claustro 

y demás dependencias a él anexas (Martínez, 2011b: 206-207). A pesar 
de ello, el edificio no quedó del todo concluido, puesto que mediado el 
siglo XVIII se construyó una capilla adosada a la fachada de poniente, 
en la cual no se abrió su portada hasta 1980, a partir de un proyecto 
redactado por el arquitecto Fernando Chueca Goitia. 
El templo propiamente dicho presenta una planta basilical de tres 
naves compartimentadas en un total de diez tramos, incluidos en ellos 
dos cruceros, separadas por pilares compuestos sobre los que apean 
arcos apuntados. Su cabecera remata en una esbelta girola en la que se 
disponen cinco capillas poligonales y dos rectangulares que actúan de 
enlace con el primero de los cruceros; abriéndose el resto de capillas 
entre los contrafuertes de la nave del lado del Evangelio. La nave central 
se cubre con bóvedas de crucería estrellada, a las que se añaden terceletes 
en las laterales, complicándose el dibujo en la Capilla Mayor y el crucero 
con la incorporación de combados, cubriéndose las capillas de la girola 
radialmente. En el centro de la nave principal se disponen, entre altos 
muros, la Capilla Mayor y el coro, con un trascoro en el que se abre una 
escalera plateresca por la que se desciende a la “cripta”. Aparte del acceso 
abierto en 1980 a los pies, el templo cuenta con cuatro portadas más, la 
de San Juan o de los Reyes y la de San Antolín o de los Descalzos por el 
lado del Evangelio, y las de San Salvador o de los Novios y Santa María o 
del Obispo por el de la Epístola. La sacristía se ubica junto a la cabecera 
en el lado de la Epístola, cubierta con bóveda de yeserías barrocas (Urrea 
y Valdivielso, 1978: 12). Adosada al exterior del muro de la Epístola se 
levanta una torre de tres cuerpos con remate de espadaña; otra pequeña 
espadaña, popularmente llamada “El Cimbalillo”, se levanta sobre la 
cabecera de la nave central.
El claustro se adosa al muro de la Epístola, ocupando el equivalente de 
los últimos cinco tramos de su nave desde el crucero a los pies. Presenta 
planta cuadrada, disponiéndose en cada una de sus pandas cinco arcadas 
apuntadas decoradas con tracerías, que fueron cerradas a comienzos 
del siglo XVIII, cubriéndose con bóvedas estrelladas representando 
diferentes diseños. Los contrafuertes dispuestos en el patio aparecen 
rematados con pináculos. Dos portadas ricamente decoradas permiten 
su comunicación con la iglesia. Las paredes se decoran con los escudos 
de armas de los obispos fray Alonso de Burgos y Juan Rodríguez de 
Fonseca, como promotores de su construcción, junto a los de la fábrica 
de la Catedral –tres flores de lis-. La sala capitular se encuentra en el 
muro de occidente, con una portada gótica con remate conopial, 
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dividiéndose su interior en dos tramos cubiertos con bóvedas de crucería 
estrellada con combados, decorándose las claves centrales de nuevo con 
escudos de la Catedral y del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Durante 
la construcción de estas dependencias, fueron directores de obra los 
maestros Juan Gil de Hontañón y Bartolomé de Solórzano (Sancho, 1996: 
99-104). Las naves del claustro albergan buena parte de los objetos que 
conforman el Museo Catedralicio, utilizándose una de sus dependencias 
además como Archivo  y Biblioteca Capitular.
La Catedral de San Antolín de Palencia fue declarada Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Monumento Artístico Nacional, por 
Real Orden de 2 de noviembre de 1929 (Gaceta de Madrid de 3 de 
noviembre). 

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
La Catedral de San Antolín cuenta en la actualidad con veintidós 

capillas, que se distribuyen entre la girola, nave central, nave lateral del 
Evangelio y fachada occidental. De las situadas en la girola, las cinco 
radiales presentan una forma hexagonal con cierre ojival, siendo las dos 
dispuestas en sus extremos de planta rectangular más reducida, mientras 
que la del Sagrario –antigua Capilla Mayor, también llamada “de los 
Curas” o de “la Parroquia”- tiene planta heptagonal, cubriéndose con 
una primorosa falsa bóveda de estrella angrelada, destacando en su clave 
un escudo heráldico con siete estrellas perteneciente al obispo Sancho de 

Vista parcial de los azulejos del zócalo de la capilla de San Pedro de la Catedral de San 
Antolín y detalle de sus dos motivos decorativos 
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Rojas (1397-1415), siendo atribuida su construcción al maestro Ysambart 
(Martínez, 2011b: 214-217). Desde 1519 la Capilla Mayor se dispone en 
la nave central, presentando un testero plano, con su cubierta decorada 
con escudos de armas de Castilla y del obispo Pedro Gómez de Sarmiento 
(1525-1534), hijo del conde de Ribadeo y de Salinas, quien fuera ungido 
cardenal por el papa Paulo III. Por su parte, todas las capillas de la nave 
del Evangelio presentan una forma rectangular, contando con un añadido 
que hacía las funciones de sacristía, separándose ambos espacios por una 
puerta; mientras que la capilla abierta en los pies del templo, llamada del 
Tesoro, aunque también del Monumento, presenta planta ochavada con 

bóveda octogonal. A su vez, en las paredes exteriores que delimitan la 
Capilla Mayor y el coro tanto por su lado del Evangelio como por el de 
la Epístola, se dispone una gran cantidad de altares, alternándose entre 
enterramientos, la mayoría de ellos dispuestos dentro de arcos apuntados 
vistosamente decorados.
De todos estos espacios cultuales, en la actualidad se conservan 
revestimientos cerámicos en siete de ellos aunque, como se informará al 
final de este apartado, tenemos constancia documental de que otros más 
estuvieron decorados con azulejos, caso del el coro y la “cripta de San 
Antolín”, además de los que desafortunadamente permanecen ocultos 
tras el retablo de la Capilla Mayor.    

Capilla de San Pedro
Esta capilla, también conocida como de los Reyes, es la primera de 
las hexagonales de la girola empezando por su Epístola. Tras años de 
negociaciones Gaspar de Fuentes, Arcediano de Campos, Abad perpetuo 
de Lebanza, Protonotario Apostólico y Canónigo de la Catedral de 
Palencia, concertó en 1548 con el obispo Luís Cabeza de Vaca (1537-
1550) la fundación de un patronazgo en dicha capilla, contratando 
además ese mismo año con los hermanos Juan y Jerónimo Corral de 
Villalpando las obras necesarias para su adecentamiento. En concreto, 
Juan, como arquitecto, se ocuparía de realizar la traza en la bóveda 
gótica y tribuna sobre el acceso a la sacristía, encargándose Jerónimo 
del revestimiento de todo su interior, utilizando para ello una rica y 
abigarrada decoración de yesería policromada, del estilo a la que por esas 
mismas fechas estaba realizando en la capilla que el comerciante Álvaro 
de Benavente había adquirido en la iglesia de Santa María de Mediavilla 
de  Medina de Rioseco108. De todos modos, cuando en 1550 muere el 
Arcediano aún no se había formalizado la concesión de la capilla, ni 
tampoco se habían concretado los detalles de su decoración. Finalmente, 
tuvieron que ser sus testamentarios: Francisco de Carbajal, Abad de 
Husillo, y Gabriel de Salcedo, Arcediano de Carrión, los encargados 
de completar los trámites con el obispo Cabeza de Vaca. El acuerdo se 
alcanzó en diciembre de 1550, comprometiéndose a entregar doscientos 
mil maravedís a la fábrica de la Catedral, obligándose al mismo tiempo a 
tener completamente adornada la capilla y sacristía en el plazo de cuatro 
años, además de no poder cambiar su advocación a San Pedro (Parrado, 

108 La decoración con yeserías en esta capilla vallisoletana debió comenzar en 1546, dán-
dose por finalizada en 1551, aunque su policromía se alargó hasta 1554 (Pleguezuelo, 1998: 
292-293).

Detalle de la capilla de San José antes de su restauración. Diario de Palencia
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1989: 159-160), condición esta última que no se cumplió del todo como 
la historia finalmente ha demostrado. 
El grueso de la reforma debió de estar finalizada entre 1551 y 1552, 
pudiéndose leer la primera fecha en una inscripción que recorre la parte 
superior del muro antes de la bóveda, y la segunda en la parte inferior de la 
barandilla de la tribuna de la sacristía, sobre un escudo con la cruz de San 
Andrés. El espacio se decoró con un exuberante despliegue escultórico, 
todo ello realizado en yeso policromado en blanco, amarillo, rojo claro y 
azul. Las paredes de la capilla se cubrieron con  las figuras de los tres Reyes 
Magos, dentro de unos enmarques arquitectónicos ricamente decorados 
con cariátides y atlantes, además de ángeles dispuestos entre grutescos y 
labores de candelieri. Estas mismas labores se desarrollan por la bóveda, 
enmarcando medallones con los bustos de Dios Padre, del Ecce Homo, y 
de los profetas Balaán, David e Isaías; mientras que bajo la tribuna de la 
sacristía se colocaron las estatuas de dos santos franciscanos y entre ellas 
el escudo con las armas del fundador109. De todos modos, a pesar de las 
condiciones firmadas los arreglos de la capilla no se pudieron terminar 
hasta más de una década después, previo paso por los tribunales ante las 
desavenencias del Cabildo con Jerónimo de Fuentes, su nuevo patrono. 
Así, en 1557 era colocada la reja, obra el artista manierista vallisoletano 
Francisco Martínez, habitual colaborador de los Corral de Villalpando, 
contratándose unos años después el retablo mayor y decorándose 
además sus dos ventanales con vistosas vidrieras, terminándose de 
enlosar la capilla en 1568, ya durante la prelatura de Cristóbal Fernández 
de Valdotano (1561-1569),  (Portela, 1977: 237-240).
La obra de yesería policromada se apoya sobre un zócalo formado 
por azulejos de arista, que discurre por toda la capilla sobre un realce 
también de yeso, alcanzando de este modo una altura de 1,83m –de 
1,36m sin ese realce-. En concreto, se distinguen dos motivos decorativos 
diferentes, ambos de marcadas característica renacentistas, los cuales no 
se distribuyen de una manera equitativa por toda la capilla –todos los 
azulejos presentan unas dimensiones de 14cm de lado, distinguiéndose 
claramente la triple marca dejada por los atifles en sus caras vidriadas-. 
De este modo, en el muro más septentrional, el que comprende desde 
la reja hasta el primero de los dos ventanales, los azulejos presentan 
un tipo decorativo de los llamados de rueda, esto es, a base de grandes 
109 En el escudo, realizado sobre un soporte de recortes metálicos, se representan dos to-
rres sobre sable, una en el cantón diestro del jefe y la otra en el cantón siniestro de la punta, 
discurriendo por el medio una barra de gules con dos sotueres y una venera, engolada con 
dos cabezas de dragón de oro; con la bordura derecha de oro cargada de nueve cruces tau y la 
izquierda de gules con siete sotueres de oro (Portela, 1977: 239).

flores vistas de frente con múltiples pétalos dentro de marcos, siendo 
unos circulares dobles de mayor tamaño decorados con puntos, y otros 
rombos, rodeados a su vez por roleos y pequeñas flores, vidriados 
en verde, negro, azul y melado sobre fondo blanco. Mientras que en 
el resto de los muros de la capilla los azulejos presentan otro motivo 
decorativo de marcos conteniendo asimismo elementos florales, en este 
caso cuadrilobulados, rodeados a su vez por una red de rosarios que 
despliegan pequeñas flores y abalorios circulares, vidriados en los cinco 
mismos colores anteriormente descritos. Además, la parte superior del 
zócalo se completa con una hilada de azulejos corona –de 16x13,5cm-, 
en los que se representan una especie de cálices vegetales formados por 
dos palmetas unidas en sus extremos inferiores mediante zarcillos, que 
enlazan al exterior con otros elementos vegetales, mientras que de su 
interior surgen flores de estilizados tallos y doble ramificación, todo 
ello dispuesto sobre una greca, rellena unas veces con florecillas y eses 
vegetales y otras únicamente con puntos, vidriadas también con los 
cinco colores antes descritos -la pérdida de alguna de estas coronas se 
suplió con un motivo también vegetal, a base de palmentas rodeadas de 
pequeñas flores dispuestas sobre una tracería calada realizada mediante 
elementos vegetales, asimismo vidriadas con esos cinco colores-. 
Azulejos con el motivo de rueda idénticos a estos de la capilla de San 

Vista de la laude sepulcral del Tesorero Juan Gutiérrez Calderón integrada en el zócalo 
de azulejos de la capilla de San Sebastián
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Pedro ya han sido descritos en este trabajo, en concreto formando parte 
del zócalo dispuesto bajo el retablo mayor de la iglesia de Santa María del 
Castillo en Torremormojón, y nos los volveremos a encontrar formando 
parte de la decoración de otras capillas y altares en esta Catedral, por otro 
lado, al igual que los azulejos de marcos cuadrilobulados. Además, como 
se irá comprobando a lo largo de este trabajo, estos dos tipos decorativos 
seguirán apareciendo recurrentemente en otros edificios religiosos de 
la provincia, cosa hasta cierto punto normal, si tenemos en cuenta que 
fueron unas de las producciones más realizadas durante buena parte del 
siglo XVI por los alcalleres establecidos en el barrio de Santa María de la 
cercana villa de Valladolid. 
Volviendo a la capilla de San Pedro, se ha considerado que la mayor 
parte de su decoración debió estar concluida entre 1551 y 1552. Una 
vez finalizada la obra de yesería de los Corral de Villalpando, se tuvo 
que colocar el zócalo de azulejos, no podemos concretar si antes de la 
reja, pero, sin duda, sí antes de que Jerónimo de Fuentes contratara el 
retablo. Como ya indicamos para el caso de Torremormojón, tenemos 
constancia documental de que durante la década de 1550 se encontraba 
en activo el alcaller vallisoletano de ascendencia mudéjar Cristóbal de 
León, entregando labores de azulejería para la Colegiata de Santa María 
de la villa del Pisuerga, el cual se mantuvo en activo al menos hasta 
comienzos de la siguiente década. Por ello, ante la falta de cualquier 
otra referencia de carácter documental, nos inclinamos por adjudicar 
la autoría de los azulejos de esta capilla de San Pedro al citado maestro, 
quien los elaboraría antes de 1560.
En otro orden de cosas, todo parece indicar que la presencia en la capilla 
de San Pedro de dos motivos decorativos diferentes en su zócalo no fue 
una idea originaria, sino una consecuencia generada tras una serie de 
actuaciones de restauración realizadas recientemente que, por cierto, 
también afectaron a la contigua capilla de San José. En efecto, entre 1987 
y 1988, se llevó a cabo una primera intervención sobre los azulejos de 
la capilla de San Pedro, encaminada a corta el deterioro causado por las 
sales resultantes de la humedad que se iba extendiendo por sus muros, en 
este caso procedente de su cubierta. Durante la misma, una parte de los 
azulejos se recolocó sobre “un mallazo de nervometal”, siendo pegados 
con mortero porland, yeso y argamasas bastardas. A pesar de ello, dicha 
actuación no cortó el deterioro de los azulejos, sino que, al parecer, lo 
incremento aún más110. Por ello, a finales de 2001 se decidió actuar de 

110 Información recogida de la memoria de intervención de la empresa Coresal, encargada 
de la restauración de las capillas de San José y San Pedro a partir de 2001.

nuevo en esta capilla, ampliando la actuación a la contigua de San José, 
que también contaba con un vistoso zócalo de azulejos recubriendo sus 
paredes igualmente afectado por los mismos problemas de humedad111. 
Finalmente, la dirección facultativa de la obra decidió arrancar los 
azulejos de la capilla de San José, para recolocarlos, no sabemos si 
todos ellos o, tan sólo, una parte, en la de San Pedro, supliendo de este 
modo las muchas pérdidas de piezas que tenía su deteriorado zócalo, 
mezclando por ello los dos diseños de la manera que en la actualidad 
se puede contemplar. Por las fotografía que obran en nuestro poder112,  

111 Los azulejos de estas dos capillas ya eran citados en el Inventario artístico de Palencia y su 
provincia, aunque se les dio una errónea cronología del siglo XVII (Urrea y Valdivielso, 1978: 
16). Ángel Sancho Campos, en su guía sobre la Catedral de San Antolín, continuó arrastrando 
el mismo error, llegando incluso a considerar talaveranos a los azulejos de la capilla de San 
Pedro (1996: 22 y 26).
112 Las mismas acompañaban a un extenso reportaje reproducido en el Diario de Palencia 

Detalle del zócalo de azulejos de la capilla de San Sebastián junto a la puerta de acceso 
a su sacristía
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la capilla de San José se decoraba con un zócalo de azulejos con el 
motivo de marcos cuadrilobulados, el cual se prolongaba hasta dar 
con el pavimento, utilizando como azulejos corona los que representan 
palmentas dispuestas sobre una tracería calada realizada con elementos 
vegetales. Desafortunadamente, no conservamos fotografías de la capilla 
de San Pedro anteriores a esta última intervención, aunque presumimos 
que los azulejos de su zócalo presentarían la decoración de rueda, 
prolongándose, como en el caso anterior, hasta dar con el pavimento, 
decorándose sus coronas con el motivo de cálices vegetales.   

Capilla de San Sebastían
Esta capilla, anteriormente llamada del Corpus Christi, se encuentra 
en la nave del lado del Evangelio, enfrentada a la Capilla Mayor. Más 
concretamente, se encuentra entre las puertas de los Canónigos y de los 
Reyes, perteneciente por ello a las levantadas durante la segunda fase de 
construcción de la Catedral antes de mediado el siglo XV, realizada por 
el maestro mayor de obras Gómez Díaz de Burgos, coincidiendo con el 
episcopado de Pedro de Castilla Eril (1440-1461), tío Juan II (Martínez, 
2011b: 222). Como todas las capillas de esa nave, presenta planta 
rectangular, con ventanal apuntado y óculos, además de una sacristía 
adosada. 
En 1554 Juan Fernández de Torres, Prior de la Catedral de San Antolín, 
contrataba tres sepulturas en esta capilla para su entierro, el de sus padres 
Gómez Fernández de Córdoba y María Álvarez de Torres –muertos en 
1544 y 1549, tal y como se puede leer  en su laude sepulcral de mármol 
negro dispuesta en el muro septentrional junto a la puerta de paso a 
la sacristía-, un hermano, también canónigo, y dos sobrinos más. A 
cambio de tal donación, llegaba a un acuerdo con el obispo Pedro de 
La Gasca (1551-1561) para dotar convenientemente la capilla y, sobre 
todo, su sacristía. El Prior muere en 1561 y para esa fecha ya se había 
realizado una buena parte de su ornato. Durante esa época, su sacristía 
se cubre con una bóveda de cañón dispuesta sobre arcos fajones, se 
ejecuta un magnífico altorrelieve dispuesto sobre la portada de acceso, 
representando a Cristo Resucitado saliendo del sepulcro, rodeado de 
angelotes y de otros elementos de aire plateresco, cubriéndose, además, 
sus paredes con frescos del Juicio Final, obra posiblemente realizada 
por Juan de Villoldo; (Parrado, 1989: 161-163). El Prior también dotó 
la capilla con un retablo decorado con pinturas y figuras de bulto –hoy 

del jueves 1 de noviembre de 2001, que trataba sobre las obras de restauración que iban a rea-
lizarse en estas dos capillas y en la del Tesoro.

desaparecido-, entregando asimismo casullas, frontales de altar, objetos 
para la liturgia y joyas traídas de Nuevo Mundo (San Martín, 1983: 303). 
Tras la muerte del Prior Juan Fernández de Torres continuó con 
el patronazgo su hermano Gómez de Torres, muerto en 1573 y 
posteriormente un sobrino de ambos. De todos modos, entrado ya el 
siglo XVII, era patrono de la capilla Juan Gutiérrez Calderón, Tesorero 
y Canónigo de la Catedral, quién se ocupó de introducir un aire 
clasicista en su decoración. De este modo, mandó pintar toda la capilla, 
contratando además un nuevo retablo decorado con las imágenes del 
santo titular, la Inmaculada –atribuida al taller de Gregorio Fernández- 
y Cristo Crucificado dispuesto en el ático, junto a lienzos realizados por 
el maestro vallisoletano Blas de Cervera representando los martirios de 
varios santos, entre ellos el de su titular. El tesorero falleció en 1629, 
disponiéndose su sepultura en el muro occidental. Finalmente, la reja 
fue colocada en 1678, costeada con los fondos dejados por Alonso Paz de 
Heredia, Arcediano de Cerrato (Martín González, 1989: 196-197 y 206). 
Aparte de todos estos elementos decorativos descritos, tres de los muros 
de la capilla –excepto el oriental ocupado por el retablo de San Sebastián- 
se encuentran decorados con un zócalo de azulejería de arista de 1,46m 
de altura, formado por diez hiladas de azulejos –de 13cm de lado- más 
un remate formado por una hilada de azulejos corona –de 15,5x13cm-. 
Por lo que respecta a los azulejos, que en esta ocasión sí llegan hasta el 
pavimento, éstos vuelven a presentar el motivo decorativo renacentista 
de rueda ya visto en la capilla de San Pedro, formado por la alternancia 
de dobles marcos circulares y de rombos, conteniendo flores de múltiples 
pétalos vistos de frente, rellenándose los huecos dejados entre ellos 
con más elementos vegetales, básicamente roleos y zarcillos, todo ello 
vidriado, asimismo, con una paleta de cinco colores: verde, negro, azul 
y melado sobre fondo blanco. Mientras que las coronas con las que se 
remata el zócalo por su extremo superior, se decoran con un diseño 
también ya descrito, esto es, el de cálices vegetales formados por dos 
palmetas unidas en sus extremos inferiores mediante zarcillos, de las 
que surgen flores de largos tallos, dispuestas sobre una greca rellena con 
pequeñas flores y eses vegetales, vidriadas en este caso con cuatro colores 
al desaparecer el negro del manganeso de la paleta.
Después de toda esta descripción, no albergamos duda alguna en 
cuanto a considerar nuevamente como vallisoletana la procedencia de 
estas labores de azulejería, a todas luces idénticas a la que en origen 
decoraron la capilla de San Pedro. Otra cuestión es la de poder datar 
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con precisión el momento en el que fueron colocadas. En este sentido, 
es muy significativo comprobar cómo, cuando el Prior Juan Fernández 
de Torres mandó redactar su testamento el 23 de abril de 1561, en el 
mismo se indicaba que una de las mejoras que él había mandado hacer 
en la capilla para su ornato era, precisamente, la de “poner azulejos 
en sus paredes” (San Martín, 1983: 303). Teniendo en cuenta éste 
trascendental dato, los azulejos del zócalo de la capilla tuvieron que 
haber sido colocados después de 1554, año en el que Juan Fernández 
obtuvo el patronato de la capilla de San Sebastián y, por lógica, antes de 
la redacción de su testamento, esto es, durante el quinquenio de 1555 a 
1560. Por esas fechas, como ya hemos indicado en más de una ocasión, el 
único azulejero de Valladolid del que tenemos constancia de su actividad 
es Cristóbal de León, por lo que, a falta de una constatación documental 
aún más precisa, nos inclinamos por asignarle la autoría de estas labores 
de azulejería113. 
Esta capilla también fue restaurada en 1999, en esta ocasión con fondos 

113 Al igual que ocurriera con las capillas de San Pedro y San José, tanto el Inventario artísti-
co de Palencia y su provincia cómo Ángel Sancho Campo vuelven a datar los azulejos del zócalo 
de San Sebastián en el siglo XVII (1978: 15; 1996: 42).

aportados por el entonces llamado Banco Bilbao Vizcaya, dentro del 
plan integrado con vistas al desarrollo de una de las exposiciones de 
las Edades del Hombre, cuya sede iba a ser precisamente la Catedral de 
San Antolín. En esta ocasión, la rehabilitación en esta capilla de la Seo 
palentina se centró en su retablo, pinturas murales, enterramientos y 
zócalo de azulejería, la cual, a diferencia de lo que ocurrirá unos pocos 
años después en las de San Pedro y San José, aparentemente no alteró su 
distribución original, ocupándose únicamente en eliminar las dañinas 
sales producto de la humedad acumulada en sus muros114.

Altar de Jesús resucitado
En marzo de 1497 se terminaba de abovedar el crucero, siendo maestro 
mayor de obras Bartolomé de Solórzano y obispo fray Alonso de Burgos, 
consiguiéndose al menos tener completamente cerrada la mitad oriental 
de la Catedral. Con anterioridad a esa fecha, ya se había acotado el 
espacio y levantado los muros de lo que en origen iba a ser el coro y 
terminó siendo la Capilla Mayor por decisión del obispo Juan Rodríguez 

114 Información recogida del periódico El Diario de Palencia del viernes 19 de julio de 1998, 
página 5.

Vista de los azulejos del frontal del altar de Jesús Resucitado
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de Fonseca, cuyas caras exteriores rápidamente fueron acondicionadas 
para recibir enterramientos de altos dignatarios capitulares, así como 
altares.
En el primer tramo de la nave de Evangelio, enfrentado a la capilla de San 
Sebastián, encontramos uno de estos altares, flanqueado a su izquierda 
por un enterramiento dentro de hornacina con arco conopial entre 
pináculos que perteneció a Rodrigo Enríquez, Deán de la Catedral e hijo 
del Almirante de Castilla, muerto en 1465, con su sepulcro decorado en 
su frontal con las figuras de Cristo Majestad sentado entre seis apóstoles, 
coronado con la del finado en posición yacente (Martínez, 2011b: 285-
286), y a su derecha una escultura de piedra policromada de San Juan 
Evangelista del siglo XVI, también dentro de una hornacina en este caso 
avenerada.
El altar en cuestión, se encuentra asimismo dentro de una hornacina 
con arco conopial. Sobre la mesa del altar se apoya un pequeño retablo, 
formado por una pintura sobre tabla representando la Aparición de Jesús 
Resucitado a su Madre, rodeada de un marco dorado y policromado en 
el que se ha dibujado con fino pincel toda una serie de figuras humanas 
y vegetales en grisalla. En su tímpano se desarrolla, amoldándose a la 

sinuosidad del arco, una decoración centrada en un tondo con la figura 
de Dios Padre bendiciendo, surgiendo entre unos cortinajes abiertos por 
figuras femeninas y cabezas de ángeles, mientras que el intradós se cubre 
con elementos florales dentro de casetones, desarrollándose además por 
las jambas una abigarrada decoración a base de elementos vegetales, 
bustos de hombre dentro de medallones y más ángeles de cuerpo entero. 
Desde antiguo la autoría de la tabla ha sido muy discutida. Antonio 
Ponz vio en ella la mano de Alonso de Berruguete, adscripción que fue 
corregida ya mediado el siglo XX, cuando pasó a ser adjudicada a un 
seguidor suyo, en concreto a Juan de Villoldo (Caamaño, 1966: 78-79), 
aventurándose incluso la fecha de 1557 como la de su probable ejecución 
(Parrado, 1989: 165). Además, algunos investigadores atribuyen la 
hechura del retablo al escultor Manuel Álvarez, precisamente por la 
gran similitud formal con la obra que vamos a describir en el siguiente 
apartado (Parrado, 1981: 213).  
Además de todo lo hasta ahora dicho, el frontal del altar -de 2,64m 
de anchura y 1,07m de altura- se recubrió totalmente con labores de 
azulejería en arista. El diseño concebido en origen estaba formado por 
azulejos –de 14cm de lado- decorados, de nuevo, con el motivo de marcos 

Vista de los azulejos del frontal del altar de Santa Apolonia
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cuadrilobulados, vidriados en verde, negro, melado y azul, con el blanco 
dejado de fondo. Por su extremo superior los azulejos se encuentran 
enmarcados por una doble hilada de cintas –de 14x5,5cm- con el motivo 
de palmetas vegetales enlazadas formando corazones, vidriadas en esta 
ocasión en verde, melado, azul y blanco; mientras que por el inferior la 
segunda hilada de cintas se sustituyó por una de medios azulejos corona 
con el motivo de palmentas vegetales enlazadas formando cálices. El 
enmarque por los laterales parece que se hizo con una doble hilada, 
formada por cintas con el diseño de corazones vegetales, y por azulejos 
corona, esta vez completos –de 13x11cm-, con el motivo de palmetas 
vegetales formando cálices y vidriados en verde, melado, azul y blanco, 
terminándose de completar los huecos con más azulejos de marcos 
cuadrilobulados. Mientras que el borde de la mesa del altar se recubrió 
con azulejos corona con el motivo de palmentas vegetales, vidriados en 
cuatro colores. Además, en el centro del frontal se dibujó una cruz con 
unos azulejos monocromos en un azul intenso –de 13,5cm de lado- en 
los que se puede apreciar con nitidez las marcas dejadas por los atifles. 
La pérdida de piezas en el frontal, sin duda causada por el paso del 
tiempo, se suplió colocando otras procedentes de altares y arrimaderos 
de capillas desmanteladas previamente, sin que importara la diferencia 
del motivo decorativo. De este modo, se colocaron azulejos corona –
de 14,5x12cm- con el diseño de palmentas vegetales dispuestas sobre 
una tracería calada realizada también con elementos vegetales, vidriados 
con los cinco colores: verde, negro, azul, melado y blanco. También 
varios tipos de cintas: unas con el motivo de cadeneta sencilla formando 
hexágonos –de 14x5,5cm- recubiertas con blanco, azul y melado; 
otras con una cadeneta más compleja al entrelazarse cuatro finas tiras 
haciendo zigzag –de 13,5x7,5cm-, vidriadas en verde, negro, melado y 
azul sobre blanco; además de una tercera formada por la sucesión de 
cuñas triangulares –de 14x5,5cm-, vidriada en blanco, azul y melado. 
E, incluso, no se tuvo reparo alguno en sustituir las faltas con azulejos 
planos pintados a mano, en concreto con unos que presentan perlas 
ovaladas dentro de marcos de “ferroneries” –de 14cm de lado-, vidriados 
en blanco, azul cobalto y amarillo dorado, también otro que presenta 
y motivo de marcos mistilíneos vegetales de los que cuelgan flecos a 
imitación de los paños de altar –de 13cm de lado-, en esos mismos tres 
colores, reconociéndose además un fragmento con el motivo del “florón 
arabesco” en su versión bícroma en blanco y azul.
Si recordamos, la capilla de San José también contó con un arrimadero 

de azulejos de arista con este mismo motivo de marcos cuadrilobulado, 
los cuales, posteriormente, fueron recolocados en la adyacente de San 
Pedro. Por ello, si aceptamos como buena la fecha de 1557 dada para 
datar la pintura y el retablo del altar de Jesús Resucitado, también para la 
obra de azulejería, tendríamos que adjudicar nuevamente su autoría al 
maestro Cristóbal de León, al ser el único alcaller vallisoletano del que, 
al día de hoy, tenemos constancia documental de que por esos tiempos 
realizaba este tipo de labores desde su alfar del barrio de Santa María. 
En otro orden de cosas, la mera presencia de esas cintas y azulejos con 
tan variados motivos decorativos y técnicas de ejecución sustituyendo 
las pérdidas, amplían sustancialmente el marco cronológico en el que 
hasta este momento nos estábamos moviendo, en lo que respecta a la 
decoración con revestimientos cerámicos en la Catedral de San Antolín. 
No en vano, las cintas con la cadeneta de cuatro tiras, evocan una 
marcada estética mudéjar, lo que nos estaría indicando que algunos 
espacios catedralicios ya estuvieron azulejados desde las primeras 
décadas del siglo XVI. Asimismo, la presencia del “florón arabesco” y 
de los marcos mixtilíneos, nos informan de la contratación de azulejos 
para decorar frontales de altar durante el último tercio de esa misma 
centuria, pudiéndose alargar incluso hasta comienzos de la siguiente, si 
tenemos en cuenta los azulejos con el motivo de perlas dentro de marcos 
de “ferroneries”115, todos ellos elaborados en los alfares de la localidad 
toledana de Talavera de la Reina.
Por lo que respecta a su estado de conservación, aparte de las reposiciones 
ya mencionadas, se aprecia la descolocación de algunos de los azulejos 
con el motivo de rueda original, así como de los azulejos corona puestos 
en el remate superior, colocados estos últimos al revés de lo que suele ser 
la norma. También se aprecia la pérdida en un buen número de piezas 
de la capa de vidriado, producido sin duda por la humedad que asciende 
desde la “cripta de San Antolín”. Además, todo el conjunto se encuentra 
recubierto por una gruesa capa de suciedad que atenúa la brillantez de 
los esmaltes de los azulejos. 

Altar de Santa Apolonia
Este altar se encuentra en el segundo tramo del muro exterior del 
Evangelio del presbiterio, enfrentado a la capilla de San Jerónimo. Al 
igual que en el caso anterior, se encuentra flanqueado por una hornacina 

115 Recordemos que azulejos con el mismo motivo decorativo aparecen decorando la sa-
cristía de la iglesia de San Andrés de la ciudad de Zamora, fechados documentalmente en 1598 
(Moratinos, 2019: 139-140).
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avenerada, dispuesta en esta ocasión a su izquierda, que contiene una 
escultura en piedra policromada de San Juan Bautista también del 
siglo XVI; mientras que a su derecha se sitúa el sepulcro plateresco de 
Francisco Núñez de Madrid, Abad de la Colegiata de Santa María de 
Husillos, muerto en 1501, con arco angrelado bajo el conopial, sobre 
el que destacan los escudos con las armas del arcediano, obra toda 
ella primorosamente labrada, generalmente atribuida a Alejo de Vahía 
(Martínez, 2011c: 314-315).
Al igual que en el altar de Jesús Resucitado, sobre su mesa se dispone 
un pequeño retablo de madera que se amolda al espacio del arco 
conopial gótico donde se aloja. Su estructura es sencilla, en concreto 
nos encontramos ante una caja octogonal dispuesta sobre una predela 
y rematada con un ático. La predela aparece decorada con imágenes de 
niños desnudos entre marcos de “ferroneries”. Por su parte, en la caja, de 
buena madera de pino, utilizada como hornacina para una talla del siglo 
XV de Santa Apolonia de Alejandría, se abre un dosel con una cabeza de 
ángel en el centro que es sujetado por dos niños, siendo flanqueada por 
dos columnas estriadas jónicas con su tercio inferior tallado con más 
figuras de niños y cabezas de ángeles, las cuales vuelven a reproducirse 

en el tercio superior. En el ático se dispone un tondo del Padre Eterno, 
apareciendo tras unos cortinajes descorridos nuevamente por niños 
desnudos, los cuales se descuelgan a ambos lados de la caja mezclados con 
motivos grutescos, tales como calaveras y jarrones (Parrado, 1981: 203). 
El retablo fue contratado el 16 de marzo de 1556 al escultor palentino 
Manuel Álvarez, actuando como uno de sus fiadores el pintor Juan de 
Villoldo (García Cuesta, 1952-9153: 73). Entre las condiciones aceptadas 
por el escultor, fiel seguidor de Alonso de Berruguete, se encontraba la 
de tener acabado el retablo en el plazo de seis meses, obligación que 
debió cumplir, puesto que en diciembre de ese mismo año se le pagaba la 
cantidad ajustada en el contrato: treinta ducados de oro (Parrado, 1981: 
203).
Todo el frente del altar de Santa Apolonia, de idénticas dimensiones 
que el de Jesús Resucitado, en origen también se recubrió con azulejería 
realizada con la técnica de la arista, que han llegado hasta nuestros 
días en un mejor estado de conservación. La decoración elegida para 
los azulejos –de 13,5x13,5cm- fue la de rueda, a base de dobles marcos 
circulares conteniendo elementos vegetales, en esta ocasión sin el 
acompañamiento de los rombos, vidriados en verde, negro, melado y 

Azulejos colocados en la mesa del altar de la capilla de San Ildefonso
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azul, con el blanco dejado de fondo. En el centro del frontal se volvió 
a colocar una cruz formada con azulejos monocromos –de 13,5cm de 
lado-, esta vez de color blanco, en los que también se aprecia la triple 
marca dejada por los atifles sobre la cara vidriada. Siguiendo con las 
similitudes, el extremo superior del frontal se remató con una doble 
hilada de cintas –de 14x7,5cm- con el motivo ya descrito de corazones 
vegetales, vidriadas en verde, melado, azul y blanco. A su vez, el borde de 
la mesa se recubrió con azulejos corona –de 16x13,5cm- que reproducen 
los ya conocidos cálices vegetales, en esta ocasión dispuestos sobre una 
greca rellena con puntos, vidriados con los cinco colores. Mientras que 
en el extremo inferior se dispuso una hilada de cintas de corazones 
vegetales, junto a otra formada con estas mismas cintas y medios azulejos 
y azulejos corona con diferentes diseños decorativos. Ya por último, los 
dos laterales se cerraron con una hilada de cintas de corazones vegetales, 
vidriadas en cuatro colores, acompañada por otra de azulejos corona de 
cálices vegetales vidriados con cinco colores, rellenándose los huecos 
con más azulejos con el motivo de rueda.
Como se puede apreciar en la fotografía que de este altar adjuntamos, el 
frente de su mesa aparece en la actualidad muy alterado. Ha perdido la 
mayor parte de los azulejos corona originales, que han sido reemplazados 
por otras labores también de arista: en concreto, con más azulejos con 
el motivo de rueda antes descrito –por cierto, con su cara vidriada 
prácticamente perdida por la acción de la humedad-; con un azulejo con 
el motivo de una gran flor vista de frente en reposo dentro de un marco 
circular, vidriado en verde, melado, azul y blanco –de 13cm de lado-; 
con una cinta con el diseño de cadeneta entrelazando cuatro finas tiras 
haciendo zigzag, vidriadas en verde, negro, melado y azul sobre blanco; 
además de otra cinta, esta vez decorada con cuñas triangulares en blanco, 
azul y melado. El frente se recompuso colocando varios azulejos planos 
pintados a mano, con motivos decorativos idénticos a los descritos en el 
anterior frontal de altar, como son los de marcos mixtilíneos vegetales 
–en esta ocasión sin la presencia de los flecos en uno de sus extremos- 
vidriados en blanco, azul cobalto y amarillo dorado, y los de perlas 
ovaladas dentro de marcos de “ferroneries”, vidriados en esos mismos 
tres colores; a los que habría que añadir uno nuevo, decorado con punta 
de diamante a cartabón también rodeada de marcos de “ferroneries” –de 
13x14cm-, asimismo vidriado en blanco, azul cobalto y amarillo dorado.
Ya hemos indicado que el retablo para el altar de Santa Apolonia fue 
contratado en marzo de 1556, siendo entregado por el escultor Manuel 

Álvarez antes de que finalizara el año. También hemos hecho referencia 
a su gran parecido con el retablo del altar de Jesús Resucitado, hasta 
el punto de que algunos investigadores no dudan en atribuirles una 
misma autoría y, prácticamente, la misma cronología. Además, debemos 
recordar también la participación como fiador de Juan de Villoldo, pintor 
al que se atribuye la tabla que preside la anterior capilla. 
En cuanto a las labores de azulejería, en ambos frontales de altar se quiso 
desarrollar la misma estética a partir de la utilización de azulejos de 
arista, sustituyéndose únicamente el motivo decorativo de los azulejos: 
marcos cuadrilobulados en el primero y ruedas en éste que nos ocupa. 
Incuestionablemente, ambos diseños presentan una marcada estética 
renacentista, aunque aún con un poso reivindicando un pasado mudéjar 
del que parece que su autor no se quiere, o puede, desprender. Nos 
estamos refiriendo a la pertinaz presencia del negro manganeso en la 
paleta de colores, utilizada junto al azul, el cual no termina de imponerse 
sobre éste. En los azulejos corona, volvemos a encontrarnos el negro 
acompañando a los otros cuatro colores, el cual, no sabemos por qué, 
deja de aparecer en las cintas de corazones vegetales. Esta reflexión vale 
también para los azulejos actualmente conservados en las capillas de San 
Pedro y de San Sebastián. Con todo ello, volvemos a incidir respecto 
a la procedencia vallisoletana de estas labores de azulejería en el altar 
de Santa Apolonia, realizadas por las mismas fechas que las del altar de 
Jesús Resucitado por el maestro alcaller Cristóbal de León116. 
Ya hemos indicado cómo el estado de conservación de estos azulejos 
es, en reglas generales, aceptable, a excepción de varias de las piezas 
colocadas en el frontal de la mesa del altar, que aparecen con su capa 
vidriada prácticamente perdida en su totalidad causada por los efectos 
de la humedad. También debemos indicar que en las dos hiladas de 
cintas dispuestas en el extremo superior del frontal se han perdido varios 
ejemplares, habiéndose rellenado sus huecos con una masa de yeso o 
escayola en vez de colocar otras piezas descontextualizadas, como se 
hizo en el cercano frontal de Jesús Resucitado.

116 A diferencia de lo ocurrido con las anteriores capillas, los azulejos de estos dos altares 
aparecen bien fechados en el siglo XVI tanto en el Inventario artístico de Palencia y su provincia 
(Urrea y Valdivielso, 1978: 19), como en la guía de Ángel Sancho Campos sobre la Catedral de 
San Antolín (1996: 22 y 26), indicando incluso otros investigadores que los de Santa Apolonia 
se elaboraron con la técnica de la arista (Parrado, 1989: 164). Desafortunadamente, no todos 
los autores acertaron a la hora de su atribución, este es el caso de Timoteo García Cuesta quien 
así describió los azulejos del altar de Santa Apolonia: “cuyo antipendium lo forman vistosos 
azulejos de Talavera” (1952-1953: 74).
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Capilla de San Ildefonso
La de San Ildefonso es una de las capillas dispuestas en la nave del 
Evangelio una vez pasado el crucero, concretamente enfrentada al 
Trascoro y las escalinatas por las que se desciende a la “cripta de San 
Antolín”. Fue tomada en patronato por Alonso Fernández de Madrid, 
Arcediano del Alcor117. Se tiene constancia documental de su relación 
con esta capilla al menos desde 1541, aunque es posible que la misma 
comenzara mediada la década de 1520. La misma aparece cubierta con 
una bóveda tardogótica de crucería estrellada con terceletes y combados, 
destacando en su clave central el escudo de armas de Alonso Fernández. A 
la sacristía o recapilla se accede a través de una puerta plateresca con arco 
escarzano dispuesto entre columnas, destacando sobre el entablamento y 
junto a un nuevo escudo del Arcediano sostenido por puttis una cartela 
con la fecha de 1545, refiriéndose posiblemente al año de finalización de 
la obra. En el muro oriental se encuentra el retablo, dedicado a su titular, 
sin duda alguna la obra de arte más importante de la capilla, atribuido al 
escultor Juan de Valmaseda, quién descargó en un nítido estilo plateresco 
toda la expresividad y el dinamismo recopilados de las enseñanzas de 
Diego de Siloé y Berruguete. Las fechas de 1525 y 1549 que campean en 
su frente podrían estar haciendo alusión por un lado a la fundación de 
la capilla y al momento en que fue asentado tras su policromía. La reja 
de cierre, también de estilo plateresco, se debió poner hacia 1549. Tras 
la muerte del Arcediano en agosto de 1559, le sucedió en la titularidad 
su sobrino Pedro González de Mendoza. (Parrado, 1989: 156-157). En 
la capilla también se encuentran dos tablas con la Presentación del Niño 
Jesús en el Templo y la Transfiguración, realizadas por el pintor Juan de 
Villoldo hacia 1560, aunque con anterioridad colgaban de sus paredes un 
cuadro de Santa María del Popolo del siglo XVI y otro de la Inmaculada, 
obra de Antonio Palomino (Sancho, 1996: 64).
Bajo el retablo se encuentra el altar, flanqueado por una sencilla cajonería 
de taracea dispuesta en bancos corridos, apareciendo elevado cosa de 
medio metro respecto al suelo de la capilla a consecuencia de dos escalones 

117 Este canónigo de la Catedral de San Antolín fue discípulo de fray Hernando de Talavera, 
quien fuera el primer arzobispo de Granada tras la conquista de 1492. Declarado erasmista, 
tradujo al castellano varias de sus obras, entre ellas el Enchiridion, aunque sin duda por lo que 
es más conocido es por haber escrito la célebre obra Silva Palentina, en la que se ocupaba de 
realizar una recopilación histórica de todo lo acontecido en el obispado y ciudad de Palencia 
hasta mediado el siglo XVI. Una sencilla lápida, dispuesta en el muro septentrional junto a la 
puerta de acceso a su sacristía, marca el lugar donde fue enterrado. Aparte de la inscripción 
laudatoria, en un extremo de la misma se talló su escudo con sus armas: partido y polícromo, 
con banda blanca engolada de sierpes doradas sobre campo de gules, a la izquierda, y a la de-
recha, Mendoza -perteneciente a la línea de los Castro- (Martínez, 2011c: 319). 

Azulejos de arista colocados en el escalón junto al altar de de la capilla de San Ildefonso
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de piedra. Su mesa –de 2,20m de longitud y 0,82m de profundidad- 
estuvo revestida con labores de azulejería, desafortunadamente hoy 
prácticamente desaparecidas, encontrándose además mezcladas piezas 
en arista con otras planas pintadas a mano. 
Todos los azulejos realizados con la primera de esas dos técnicas, algo más 
de una docena –de 13cm de lado cada uno-, se concentran en el extremo 
izquierdo, en donde despliegan una misma decoración a base de marcos 
unidos entre sí, que se va intrincando a medida que se va ampliando 
la malla. En concreto, se van creando círculos divididos en cuatro 
cuadrantes, junto a rombos de paredes convexas y pequeños círculos, 
todos ellos conteniendo además elementos vegetales, en concreto, flores 
de ocho pétalos en reposo vistas de frente en los círculos, y plantas de 
triple y carnoso tallo nacidos en los cuadrantes de los círculos, uno de los 
cuales se alarga hasta invadir los rombos. Por lo que respecta a la paleta 
de colores desplegada, los elementos vegetales aparecen cubiertos de 
blanco sobre un azul fuerte dispuesto en el fondo, empleándose además 
el verde y el melado básicamente para rellenar las líneas de los marcos y 
resaltar los pétalos de las flores.
En cuanto a los realizados con la segunda de las técnicas citadas, en el 
extremo derecho de la mesa se encuentran unos azulejos –de 14x13cm- 
que presentan el motivo de marcos mixtilíneos vegetales vidriados en 
blanco sobre azul, de los que cuelgan flecos imitando paños en azul 
y amarillo. En los bordes de la mesa del altar se colocaron alízares –
de18x5x4cm- decorados con cadenetas de esvásticas en blanco sobre azul, 
entre las que se intercalan pequeñas flores vistas de frente en amarillo. 
Además, el frente del pequeño antepecho sobre el que se apoya el retablo 
dedicado a San Ildefonso y al que a su vez se adosa la mesa del altar, 
aparece también chapado con una variada representación de labores de 
azulejería, todas ellas planas pintadas. En concreto, encontramos en sus 
extremos dos fragmentos de alízares con la decoración de esvásticas antes 
descrita, también azulejos de puntas de diamante en cartabón rodeadas 
de marcos de “ferroneries”, otros con marcos mixtilíneos vegetales con 
sus flecos, los de “florones principales” también dentro de marcos, los 
de “ferroneries” conteniendo perlas ovaladas, así como piezas decoradas 
con puntas de diamante conteniendo flores en reposo vistas de frente. 
Todos los azulejos, a excepción de los decorados con flecos, presentan las 
mismas dimensiones -14cm de lado, siendo los discordantes de 13,5cm-, 
vidriados además en blanco, azul cobalto y amarillo, incorporándose un 
verde claro en los azulejos de puntas de diamante con flores. 

Desconocemos si el frontal del altar alguna vez estuvo decorado con 
labores de azulejería. Lo que sí podemos indicar es que actualmente 
aparece cubierto con un antependium rococó de madera policromada, 
imitando el veteado del mármol, con balaustres estriados en sus extremos, 
además de una cruz aspada dispuesta en su centro.
Continuando con la decoración de azulejería en la capilla, en el escalón 
superior se dispuso, adosado al altar, una especie de alfombra –de 1,58m 
de longitud y 0,74m de anchura- formada por azulejos de arista. En 
concreto encontramos, totalmente mezclados y desordenados, azulejos 
con el motivo de marcos circulares y rombos anteriormente descrito, 
junto a varios azulejos corona –de 13x12,5cm- con el ya conocido diseño 
de cálices vegetales dispuestos sobre grecas rellenas de pequeñas flores y 
eses también vegetales, vidriados en esta ocasión con una paleta de cuatro 
colores: verde, azul y melado sobre blanco. Mientras que ya por último, 
adosado al primero de los escalones por su derecha, aún se puede ver un 
pequeño retazo de suelo de azulejos también de arista, perfectamente 
integrado en las losas de piedra caliza que conforman el pavimento de la 
capilla, distinguiéndose de nuevo azulejos de marcos circulares y rombos 
junto a azulejos corona de cálices vegetales, además de un fragmento de 
cinta con el motivo de cadeneta sencilla formando hexágonos, vidriada 
en blanco, azul y melado.
A pesar de la presencia de labores de arista junto a planas pintadas a 
mano, consideramos que en origen la capilla de San Ildefonso se decoró 
con azulejos realizados con la primera de esas dos técnicas. Al menos 
su mesa de altar, el escalón y la porción de pavimento adyacente al 
mismo se recubrieron con esos azulejos de marcos circulares y rombos, 
rematándose el conjunto con los azulejos corona de cálices vegetales y 
cintas de cadeneta –todas las piezas que aparecen en el suelo presentan el 
característico desgaste causado por su exposición a las pisadas-, todo ello 
vidriado con una paleta de cuatro colores en la que, definitivamente, ha 
desaparecido el negro. Posteriormente, tal y cómo hemos podido apreciar 
en los altares de Jesús Resucitado y de Santa Apolonia, se fue desordenando 
el diseño original, al mismo tiempo que se iban reemplazando la pérdida 
de piezas con otras más modernas, realizadas incluso con una técnica 
diferente, procedentes de otros altares y arrimaderos previamente 
desmantelados en la Catedral.
Por lo que respecta a las labores de arista, los azulejos conservados en 
esta capilla son los que en su momento nosotros reconocimos cómo los 
de rosa blanca citados en la documentación de la época, diseñados por 
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el maestro azulejero vallisoletano Juan Lorenzo quien, a partir de 1560, 
ocupó el despacio dejado tras la muerte de su suegro Cristóbal de León 
(Moratinos, 2007: 41). Por los datos que manejamos, sabemos que este 
alcaller, con su alfar también ubicado en el barrio de Santa María, al 
menos contrató este tipo de labor en 1595 apenas cuatro años antes de 
su muerte, aunque no dudamos de que fue una de las producciones más 
demandadas de entre las que llegó a elaborar a lo largo de su dilatada 
carrera118.
Por todo ello, la colocación de los azulejos de arista en la capilla 
de San Ildefonso se tuvo que realizar tras la muerte del Arcediano 
Alonso Fernández de Madrid, acaecida como hemos indicado en 
1559, teniéndose que ocupar lógicamente de su encargo su sobrino y 
sucesor en el patronato Pedro González de Mendoza. En cuanto a las 
labores planas pintadas, todas ellas se elaboraron en alfares talaveranos, 
presentando una cronología que va desde el último tercio del siglo XVI 

118 Juan Lorenzo murió el 22 de julio de 1599, posiblemente infectado por la peste que 
durante ese verano se adueñó de la ciudad de Valladolid. Además, sin duda alcanzada por esa 
misma pandemia, tres días después falleció Francisca de Ávila, su segunda esposa, actuando 
como testamentario del matrimonio el solador de azulejos Francisco de las Cuevas, a la sazón 
cuñado del alcaller (AHPV. Protocolos, leg.1.045, fols. 358r a 366v).

para los azulejos de marcos mixtilíneos, a los últimos años de la centuria, 
en concreto las puntas de diamante con cartabón y las “ferroneries” 
conteniendo perlas ovaladas, ambos motivos idénticos a los colocados, 
por ejemplo, en la sacristía de la iglesia zamorana de San Andrés en 1598 
(Moratinos, 2019: 139-141), mientras que la decoración con esvásticas 
en los alízares se generalizó a partir del siglo XVII.
En cuanto a su estado de conservación, se puede añadir a la 
desorganización, pérdida de piezas y desgaste de una buena parte de 
ellas ya citados, la gruesa capa de suciedad adherida a su cara vidriada, 
que incluso llega a mitigar en parte la brillantez de sus colores.

Capilla de San Gregorio
Ubicada en el penúltimo tramo de la nave lateral del Evangelio, a 
continuación de la de San Ildefonso, la capilla de San Gregorio está 
considerada como una de las fundaciones privativas más importantes 
de las que se llegaron a realizar en la Catedral de San Antolín, siendo 
además su contenido uno de los menos alterados por el paso del tiempo. 
Fue patronato de los hermanos Juan, Antonio y Juan de Arce, sobrinos 
del obispo fray Alonso de Burgos, de quien heredaron tanto el gusto por 

Azulejos del muro septentrional de la capilla de San Gregorio
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las buenas obras de arte, todas ellas plenamente renacentistas, así como 
una hacienda más que desahogada. 
Su primer patrono fue Juan de Arce, Abad de San Salvador de Cantamuda, 
quien en 1528 consiguió del Cabildo el derecho de tres sepulturas 
para él y sus descendientes en la capilla a cambio de su dotación. Por 
la información conservada en las Actas Capitulares de la Catedral, el 
canónigo debió emprender su labor de mecenazgo con prontitud. De 
este modo, a los pocos meses de firmadas las capitulaciones encargó, 
probablemente al escultor Juan Ortiz el Viejo I, la ejecución del retablo 
mayor de la capilla, dedicado a Gregorio Magno, uno de los cuatro Padres 
de la Iglesia y santo de su más profunda devoción. También por esas 
fechas debieron formalizarse los contratos de la reja de forja plateresca 
que sustituyó a la original de madera, posiblemente realizada en algún 
taller vallisoletano, y de la vidriera para cubrir su ventanal. Las obras de 
dotación de la capilla continuaron a buen ritmo, siendo contratado en 
1533 un segundo retablo, en esta ocasión dedicado a los médicos Santos 
Cosme y Damián, obra atribuida al mismo escultor palentino. Juan de 
Arce murió en 1534, siendo enterrado en un sepulcro de piedra decorado 
con yesos policromados, dispuesto bajo arcosolio de medio punto 
rematado con frontón mixtilíneo, obra de una gran monumentalidad 
que fue terminada de construir al año siguiente por Juan Ortiz, que fue 
colocado en el muro occidental enfrentado al retablo de San Gregorio.
A continuación, el patronato pasó a manos de su hermano Antonio, 
asimismo Abad de San Salvador. De los tres fue el que menos se interesó 
por incrementar su ornato con nuevas obras de arte, es por ello que hasta 
1553, año de su muerte, apenas se tenga constancia en los libros de Actas 
de la realización de alguna obra en la capilla. A éste le sucedió Juan, 
apodado “Arce el Mozo” para así diferenciarlo de su hermano mayor, 
eminente teólogo y humanista que participó, por mandato del emperador 
Carlos V, en el Concilio de Trento. Durante los años de su patronazgo 
continuó con la labor de mecenazgo iniciada por su hermano mayor. 
De este modo, encargó esculturas, mobiliario de madera y objetos para 
la liturgia. En 1559 contrató al pintor palentino Juan de Villoldo dos 
pequeños retablos para la sacristía, con los temas de la Transfiguración 
y la Presentación de la Virgen. Ordenó también policromar los muros, 
tanto de la capilla como de la sacristía, destacando entre la temática 
decorativa los escudos de armas de los Arce –faja de gules y oro-, de su tío 
el obispo Alonso de Burgos –flor de lis de oro sobre sinople, con bordura 
de gules con cuatro cruces de Santo Domingo, coronado de capelo- y del 

Cabildo de la Catedral –triple flor de lis-. “Arce el Mozo” murió en 1564, 
dejando como herederos de la capilla de San Gregorio a los Racioneros 
de la Catedral, cuyos enterramientos aún se pueden apreciar,  marcados 
con números romanos, en el entarimado que cubre el suelo de la capilla 
(Parrado, 1989: 149-152).
Como hemos indicado, los hermanos Arce quisieron que las paredes de 
su capilla de San Gregorio lucieran con pinturas de vivos colores, en la 
actualidad ocultas tras una gruesa capa de blanco enlucido. Quisieron 
que esa policromía se extendiera por toda la superficie, tratando al 
mismo tiempo de preservarla y hacerla lo más duradera posible, aunque 
para ello se tuvieran que utilizar y mezclar diferentes texturas. Para llevar 
a buen fin esta intención, no dudaron en también contratar a maestros 
alcalleres de la cercana villa de Valladolid para que revistieran el tercio 
inferior de los muros con azulejos de arista, técnica en la que habían 
alcanzado el suficiente grado de maestría como para granjearles un más 
que merecido reconocimiento entre una selecta clientela asentada en 
las villas y ciudades de la Meseta castellana. Si exceptuamos los tramos 

Azulejos del ángulo suroriental de la capilla de San Gregorio
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ocupados por los dos retablos y la sepultura del abad Juan de Arce, el 
resto se recubrió con azulejos, incluida la repisa sobre la que se apoya 
la reja, además del frontal del banco corrido adosado a sus muros a 
excepción de los extremos sureste y suroeste de la capilla. En concreto, 
la altura total del arrimadero de azulejos es de 1,30m, de los que los 
primeros 0.50m corresponden precisamente al frente del banco y el resto 
a su zócalo, mientras en el muro meridional se reduce a 0,40m por la 
presencia de la reja.
Para el recubrimiento del zócalo se utilizó una hilada superior de azulejos 
corona y a continuación sucesivas hiladas de azulejos, disponiéndose 
en algunos tramos cintas en la zona de contacto con el banco corrido, 
además de alízares bordeando el perfil superior de la bancada. Los 
azulejos corona –de 16x13cm- presentan de nuevo la tantas veces 
descrita decoración de palmentas vegetales unidas por su base formando 
una especie de cáliz, de cuyo interior a su vez surge una flor, en este caso 
dispuestas sobre una sencilla greca de puntos, para los que se empleó una 
paleta de cinco colores: verde, negro, melado y azul, con el blanco dejado 
de fondo. Por su parte, el motivo decorativo mayoritariamente utilizado 
entre los azulejos –de 13cm de lado- fue el también descrito de grandes 
flores vistas de frente en reposo dentro de dobles marcos circulares y 
de rombos, vidriados con los mismos cinco colores anteriormente 
citados. De todos modos, la uniformidad en el diseño de los azulejos del 
zócalo se rompió en el ángulo noroccidental de la capilla colocándose 
otros diferentes, eso sí, todos ellos vidriados con los cinco colores antes 
descritos. En concreto, en el tramo contiguo al sepulcro de Juan de Arce, 
se dispusieron azulejos decorados con otro motivo de marcos también 
descrito anteriormente –de 14cm de lado-, nos estamos refiriendo a los 
marcos cuadrilobulados conteniendo elementos vegetales. Mientras que 
en el tramo anterior a la puerta de acceso a la sacristía se colocaron unos 
azulejos desplegando un novedoso diseño -¡de 15cm de lado!-, en el que 
aparecen triples marcos circulares decorados con elementos vegetales 
y puntos, contenidos en grandes marcos de ocho lóbulos convexos, 
que se van uniendo a otros marcos circulares de menor diámetro por 
medio de pequeños círculos, resultando de dicha unión unos nuevos 
marcos de ocho lóbulos, aunque esta vez cóncavos y enfrentados dos a 
dos, conteniendo los círculos flores de ocho pétalos en reposo vistas de 
frente, y flores de estilizado capullo con cuatro hojas los polilobulados, 
vidriados en cinco colores: verde, negro, azul, melado y blanco. Además, 
en estos dos últimos tramos citados se dispusieron en los laterales y la 

zona inferior de contacto con el banco una hilada de cintas –de13x7cm- 
con el motivo de palmetas entrelazadas formando corazones, vidriadas 
en cuatro colores: unas veces en verde, negro, melado y blanco, y otras 
cambiando el negro por el azul.
En cuanto al banco corrido, su frontal se revistió con azulejos 
representando dos motivos decorativos distintos. En el tramo dispuesto 
en el muro septentrional, a partir del retablo de San Cosme y San 
Damián, en el vértice superior se colocaron alízares monocromos verdes 
–de 21,5x5cm-, entre los que destacamos, por ser la primera vez que 
lo observamos, una pieza con una doble hilada de dientes de lobos 
grabados con anterioridad a recibir el baño del óxido. A continuación 
se dispuso una hilada de cintas con el motivo de los corazones vegetales 
enfrentados, en la que se alternó la colocación de piezas vidriadas en 
verde, negro, melado y blanco, con otras  en las que el negro se había 
sustituido por el azul. Completándose el conjunto con otras dos hiladas 
de azulejos con unas dimensiones del todo inusuales: ¡18,5cm! de lado, 
decorados con un tema de lacería en la que se intercalan pequeñas 
estrellas de ocho puntas, vidriadas en verde, negro, melado y azul, con 
el blanco dejado de fondo. Mientras que en los otros dos muros de la 
capilla con banco corrido, concretamente el meridional y el occidental, 
se colocaron, a continuación de la hilada de alízares monocromos 
dispuestos en el vértice, en este caso azules, tres hiladas de azulejos con 

Azulejos del ángulo noroccidental de la capilla de San Gregorio



112 | Estudio y catalogación de la azulejería de la provincia de Palencia

el motivo de marcos cuadrilobulados conteniendo elementos vegetales, 
asimismo vidriados en verde, negro, melado, azul y blanco.
A pesar de encontrarse el conjunto en un estado de conservación aceptable, 
en algunos tramos del zócalo se aprecia el deterioro causado por la 
humedad que asciende por el muro. El mismo se manifiesta básicamente 
en la pérdida de la capa de vidriado en un número significativo de 
piezas. Este problema también ha producido el ahuecamiento de otro 
buen número, lo que en su momento causó su rotura o pérdida, que fue 
solventada con la colocación de piezas, mayoritariamente realizadas con 
la técnica de la arista, aunque presentando otros diseños, pudiéndose 
observar, incluso, varios azulejos planos pintados a mano polícromos 
en el zócalo del muro meridional, idénticos a los descritos en el altar de 
Jesús Resucitado, de procedencia talaverana y fechados entre finales del 
siglo XVI y comienzos del XVII. Además, algunas piezas desprendidas 
fuero vueltas a colocar sin criterio, rompiendo de este modo el diseño del 
paño. Ya por último, una gruesa capa de suciedad mitiga en gran medida 
la luminosidad del vidriado de los azulejos.
Desafortunadamente, en la extensa documentación generada por los 
hermanos Arce en relación con esta capilla nada se dice al respecto 

de la autoría de su obra de azulejería, la cual, como ya se indicó al 
comienzo de este apartado, no dudamos fue elaborada por alcalleres 
vallisoletanos. Por ello, tenemos que basarnos a la hora de dar nombres 
y fechas de su colocación en unos criterios estéticos, atendiendo también 
a la cronología, bien conocida, de las actividades artísticas llevadas 
a cabo durante los respectivos períodos de patronazgo de los Arce. A 
este respecto, recordemos que el Abad Juan de Arce consiguió hacerse 
con la titularidad de la capilla en la temprana fecha de 1528, y hasta 
1534, año de su muerte, debió comprometerse de lleno en su ornato. 
Durante ese largo quinquenio pudieron haberse colocado, al menos, los 
azulejos de lazo y estrella del frontal del banco del muro septentrional, 
los cuales evocan pasadas tradiciones mudéjares pero con el toque 
moderno que le da la presencia del azul en la paleta de colores. De ser 
así, tendríamos que adjudicárselos al alcaller Juan Rodríguez, del cual 
hasta este momento nada habíamos dicho pero, como pronto se verá, 
por las fechas que estamos barajando se encontraba azulejando otras 
estancias de la Catedral. De este maestro, precisamente muerto en 1534, 
es poco lo que sabemos, pero lo suficiente como para reconocer que fue 
capaz de satisfacer a una selecta clientela, entre la que se encontraba la 

Zócalo de azulejos de la antigua capilla del Monumento
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Universidad de Valladolid, la Casa condal de Benavente, el secretario 
del emperador Francisco de los Cobos o el gran monasterio berciano 
de Carracedo (Moratinos, 2007: 38-37), además de la propia Catedral 
de San Antolín. De su alfar pudieron salir también los azulejos de 
ruedas y rombos que recubren buena parte de los zócalos de la capilla, 
motivo decorativo que ya utilizó con éxito para decorar el pavimento 
de la sacristía de la iglesia del monasterio cisterciense de Santa María 
de Carracedo, obra terminada unos pocos meses antes de su muerte 
(Moratinos, 2019: 32-36). Pero los azulejos con este motivo decorativo, 
junto al de marcos cuadrilobulados, también pudieron haber sido 
colocados un par de décadas después, coincidiendo con el patronazgo 
del teólogo “Arce el Mozo”, el cual, recordemos, se produjo entre 1553 
y 1564. Por esas fechas, como ya hemos ido indicando anteriormente, 
fue el azulejero Cristóbal de León quién se ocupó de realizar las labores 
con las que se decoraron tanto capillas como frontales de altar en la 
Catedral. Pero, algunas de esas labores incluso pudieron haber sido 
realizadas por el tercero de los maestros azulejeros vallisoletanos de los 
que tenemos constancia de su existencia. Nos estamos refiriendo a Juan 
Lorenzo, quien, a partir de 1560, tras la muerte de Cristóbal de León, 
se ocupó de surtir con obra de azulejería tanto a la vieja clientela de su 
suegro como a la nueva que él consiguió juntar a lo largo de su dilatada 
carrera profesional, recordemos que murió en el verano de 1599. De este 
personaje, al que hemos atribuido la autoría de las labores de arista de 
la capilla de San Ildefonso, volveremos a tratar al final de este apartado, 
con motivo de la contratación de azulejos para otra nueva capilla, hoy 
desaparecidos. 

Capilla del Tesoro
Avanzado el siglo XVIII, los miembros del Cabildo llegaron a la 
conclusión de que la Catedral de San Antolín estaba necesitada de un 
espacio donde poder colocar con toda dezencia posible las reliquias que ay 
en esta Santa Yglesia, decidiéndose la construcción de una nueva capilla 
que, tras ciertas deliberaciones, se adosó a los pies del templo junto 
a la puerta de San Antolín o de los Descalzos, aprovechando que ese 
espacia aún se encontraba sin concluir. Las obras debieron dar comienzo 
avanzado el verano de 1735 coincidiendo con el obispado de Bartolomé 
de San Martín y Uribe (1734-1740), tras la entrega de las trazas de la 
capilla por parte de los vecinos de Paredes de Nava Gregorio de Portilla 
y Juan Guerra, junto al vallisoletano Manuel Morante, ocupándose del 

proyecto de la cúpula y chapitel el madrileño Juan García de Berruguillo. 
Finalmente, en las Actas Capitulares de noviembre de 1752 se hacía 
mención a que la capilla estaba ya concluida, siendo obispo Andrés de 
Bustamante (1750-1764). La nueva estancia construida presentaba una 
planta ochavada, iluminada gracias a dos grandes ventanales de medio 
punto, cerrándose con bóveda octogonal. Para cubrir el tejado se eligió 
la pizarra en vez de la tradicional teja curva de barro, encargándose de 
colocar las piezas compradas en la villa de Baltanás el maestro segoviano 
Bartolomé de Villa, quien también revistió el pequeño chapitel. La capilla 
fue llamada en un principio de las Reliquias, pasando posteriormente a 
ser citada como del Monumento, por guardarse allí el Monumento de 
Semana Santa de la Catedral. 
Se tiene constancia de que en el verano de 1741 la decoración de su interior 
había ya comenzado. Sus paredes se recubrieron  con yesos decorados 
con pinturas rococós de una rica policromía, con cabezas de ángeles 
surgiendo entre paños, largas guirnaldas y ramos de flores, además de 
escudos dispuestos en su cúpula reproduciendo las tres flores de lis, 
emblema de la Catedral. También se colocaron pinturas procedentes de 
otras partes del edificio, entre ellas la serie que describe la vida y muerte 
de San Juan Nepomuceno, mientras que el retablo relicario actualmente 
conservado y decorado con rocallas se termino de montar hacia 1770 
(Ramos de Castro, 1989: 234-237; Payo Hernández, 2011: 367). 
En noviembre de 1752 se pasaron al Libro de Actas Capitulares las 
últimas cuentas con los gastos del ornato realizado en “la obra nueba 
de la Capilla que se erigió con el título de las Reliquias, destacando entre 
ellas la siguiente partida: Yt. Quinientos sesenta y ocho Rs. Y catorce 
más, que se pagaron a otro Hevia y á Phelipe de Soto, por hacer la mesa 
de altar, echar el rodapié de azulejos y cerrar varios ahujeros, hacer y 
deshacer los andamios para pintar la Capilla (Ramos de Castro, 1989: 
237). Actualmente podemos comprobar cómo las paredes de la capilla 
están decoradas con un zócalo de azulejos formado, de arriba abajo, por 
una hilada de alízares, otra de azulejos corona y cuatro más de azulejos 
de paño, labores todas ellas realizadas con la técnica plana pintada a 
mano, alcanzando una altura de 0,90m. Los alízares –de 18x4x4,5cm- 
presentan una decoración de cadeneta de esvásticas en blanco sobre 
azul, en la que se intercalan pequeñas flores vistas de frente pintadas 
de amarillo. Los azulejos corona –de 13,5cm de lado- se decoran con 
flores de largos tallos entrelazados formando marcos mixtilíneos en 
blanco y amarillo sobre un fondo azul cobalto, dispuestos unas veces 
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sobre una greca formada por finas tiras amarillas, blancas y azules, y 
otras rematadas con flecos imitando paños de brocados en amarillo y 
azul. En cuanto a los azulejos –también de 13,5cm de lado-, el motivo 
decorativo que presentan es el de “florones arabescos” a imitación de 
los escurialenses, alternándose los bícromos en blanco y azul, con los 
polícromos, los cuales a su vez unas veces aparecen vidriados en blanco, 
azul claro y amarillo, y otras en blanco, azul cobalto, azul claro, amarillo 
y el verde, formando de este modo una especie de damero. Además, en 
uno de los ochavos occidentales el zócalo se cortó para poder colocar 
un panel con quince azulejos -de 0,41m de anchura y 0,68m de altura, a 
razón de 13,5cm de lado cada azulejo-, en los que aparece reproducida 
la heráldica de la Catedral de San Antolín, esto es, las tres flores de lis 
en oro sobre campo azur, dentro de un escudo formado con recortes 
de cueros o metales también en dorado y blanco, surmontado con una 
corona dorada, blanca y azul.    
No tenemos porqué dudar de que el rodapié de azulejos citado en las 
Actas Capitulares sea el mismo que en la actualidad recubre las paredes 
de la antigua capilla de las Reliquias, aunque ello nos genere una gran 
contradicción, desde el momento en que los azulejos del florón que 
acabamos de describir presentan una tipología marcadamente manierista 
que los sitúa cronológicamente en el último tercio del siglo XVI, fecha 
en cualquier caso muy anterior a la de la construcción de la capilla. Es 
más, estamos seguros de su similitud con otros conservados en un buen 
número de iglesias pertenecientes a localidades vallisoletanas que en 
esos tiempos formaban parte de la Diócesis de Palencia. En concreto, 
nos estamos refiriendo a los templos de Fuentes de Duero, Amusquillo, 
Manzanillo, Langayo o Matapozuelos, entre otros, los cuales fueron 
decorados con estos revestimientos cerámicos entre 1584 y 1586 
(Moratinos, 2016: 196-229), durante el obispado de Álvaro de Mendoza 
(1577-1586), ocupándose de la tarea el azulejero Hernando de Loaysa119. 
Son incontables los encargos que Loaysa llegó a atender a lo largo de esa 
década, siendo uno de sus principales clientes el obispo Mendoza, quien 
le mandó azulejar decenas de templos bajo su jurisdicción, repartidos 
tanto por las actuales provincias de Palencia como de Valladolid120, 

119 Como ya hemos indicado en uno de los apartados introductorios de este trabajo, este 
maestro, nacido y formado profesionalmente en Talavera de la Reina, se estableció en la villa 
de Valladolid a comienzos de la década de 1580, avecindándose y permaneciendo en ella hasta 
1592 cuando, tras la muerte de su mujer, decidió regresar de nuevo a Talavera.
120 Recordemos el pleito interpuesto por Hernando de Loaysa en 1586 en la Real Chancille-
ría de Valladolid, contra el cura y mayordomo de la iglesia de San Andrés de la villa palentina 
de Castil de Vela. El maestro azulejero reclamaba el impago de tres frontales de azulejos para el 

encontrándose entre ellos la propia Iglesia Metropolitana. A este 
respecto, tal y cómo se puede leer en las Actas, en la reunión que la 
Mesa Capitular celebró el lunes veintisiete de agosto de 1582 se planteó 
que (…) seria necesario hacer de azulejos las gradas del altar mayor y el 
mismo altar por la falta que hay de alfombras y por el polvo y suciedad 
que a esta causa hay (…), encargándose a los canónigos fabriqueros lo 
traten con el oficial de Valladolid que está aquí. Todo indica que el oficial 
de Valladolid con el que se debía tratar era Hernando de Loaysa, a quien 
se le terminó contratando esos azulejos, los cuales, sin que se sepa el 
motivo, en 1584 aún no habían sido colocados en las gradas y altar del 
presbiterio, por lo que el Cabildo decidió venderlos (Parrado, 1989: 148). 
Desconocemos si tal mandato se llegó a realizar, el caso es que ciento 
setenta años después la recién construida capilla de las Reliquias fue 
decorada con unos azulejos idénticos a los que Loaysa realizó con tanta 
asiduidad a demanda del obispo Mendoza. Puede ser una casualidad y 
que los azulejos se arrancaran de otras capillas del templo, pero también 
puede ser que finalmente dichas labores no se vendieran y se decidiera 
guardarlas a la espera de una nueva oportunidad, que finalmente llegó 
mediado el siglo XVIII. 
Pero las casualidades no terminan aquí, puesto que el cuadro de 
azulejos con el escudo de armas de la Catedral también parece guarda 
su particular secreto. Como se puede observar, para dejar el espacio 
necesario para su colocación se retiraron tanto azulejos corona cómo 
azulejos de paño, aprovechando la coincidencia en cuanto a dimensiones 
de todos ellos aunque, como nosotros creemos, nunca formaron parte 
del mismo conjunto decorativo. Es más, creemos que este cuadro en un 
origen formó parte de la decoración del frontal de un altar levantado 
en la “cripta de San Antolín”. En efecto, el primer día de septiembre de 
1595 los miembros del Cabildo se reunieron para decidir las medidas a 
tomar encaminadas a adecentar la Cueva del glorioso mártir San Antolín, 
patrón desta santa iglesia, la cual, reconocían, estaba muy desaseada, 
debido a que este espacio había sido olvidado en detrimento de otros. 
Una de esas medidas acordadas fue la de reformar el altar situado al 
final de la estancia, decorando su frontal con azulejos (Martín González, 
1989: 185). Dichas reformas ya debían haber terminado en 1608 cuando 
Juan Ascensio García, Canónigo Magistral de la Catedral de Palencia, 
resaltaba en su Libro de la vida y martirio del glorioso San Antolín y la 

altar mayor, aduciendo que contaba con la licencia expedida por el obispo Álvaro de Mendoza, 
incorporando además una larga lista con encargos para otras iglesias de la Diócesis, principal-
mente palentinas (ARCHV. Pleitos Civiles. C.571-8. P. Alonso).
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Catedral de Palencia todas las cosas bellas que había visto en la Cueva del 
Señor San Antolín, entre ellas su altar (Martínez, 2001:349).
En la actualidad, el altar situado en la “cripta de San Antolín” se encuentra 
desprovisto de cualquier tipo de revestimiento cerámico, por lo que, 
en principio, tendríamos que pensar que los azulejos que decoraron 
su frontal se quitaron en alguna reforma posterior. Por ello, cuando 
comenzados a pergeñar este trabajo, teníamos pensado incluir a la “cripta” 
en el apartado de espacios de la Catedral que, con el paso del tiempo, 
habían ido perdiendo su decoración de azulejería. Afortunadamente, no 
hace muchas fechas se nos indicó la posibilidad de que una parte de esa 
decoración cerámica, nos estamos refiriendo al cuadro con el escudo 
de armas de la Catedral, finalmente se había salvado y recolocado en el 
rodapié de azulejos de la antigua capilla del Monumento. En concreto, se 
nos indicó que nos fijáramos en un dibujo que acompañaba a un texto, 
publicado en 1906, referente al redescubrimiento de los restos visigodos 
y románicos conservados en la citada “cripta”, el cual nosotros habíamos 
leído en su momento, sin que dicha representación nos hubiese llamado 
la atención121. 

121 Aprovechamos estas líneas para agradecer sinceramente a Ramón Pérez de Castro, pro-
fesor del Departamento de Arte -y futuro doctor- de la Universidad de Valladolid, el habernos 
puesto sobre la pista, pasándonos incluso desinteresadamente una parte del texto de su tesis 
doctoral inédita, por encontrarse en vías de ser defendida ante el tribunal correspondiente.

Para ponernos en antecedentes, debemos indicar, aunque sea brevemente, 
que a pesar de la fecha de su publicación, Francisco Simón y Nieto, el 
médico palentino autor del citado trabajo, había visitado y realizado los 
descubrimientos que presenta diez años antes, describiendo el lugar como 
“lóbrego”. En el citado dibujo, firmado por M. Morate, se reproduce el 
fondo de la “cripta”, con las dos columnas y sus recios capiteles visigodos 
detrás del altar -completamente diferente al que hoy podemos ver-, 
apreciándose, aunque de manera borrosa, los azulejos representando el 
escudo de la Catedral colocados en su frontal (1906: 70)122. Unos años 
después la cueva del Glorioso martyr sant Antolín Patrón desta sancta 
iglesia volvió a ser reformada, en un intento por erradicar las humedades 
que tanto afectaban a todos los elementos decorativos en ella existentes. 
Ese debió ser el momento en el que se decidió quitar los azulejos de su 
altar, siendo finalmente recolocados, si es verdadera nuestra hipótesis, 
en el zócalo de la antigua Capilla de las Reliquias. Desconocemos si en 
1595 el Cabildo pidió a Hernando de Loaysa que elaborara los citados 
azulejos, a pesar de que por esas fechas ya era de nuevo vecino de Talavera 
de la Reina y, apenas seis meses antes, acababa de cerrar un gran acuerdo 
con los Mendoza para  decorar con sus labores algunas de las suntuosas 
estancias de su palacio en Guadalajara (Vaca y Ruiz de Luna, 2008: 186-
187). La cuestión es que la obra fue realizada en algún alfar de esa villa 
toledana, por un maestro que por el momento nos es imposible poner 
nombre. 
Por lo que se refiere a su estado de conservación, debemos indicar que, 
prácticamente desde el principio, esta capilla sufrió grandes problemas 
de humedad, causados por el vertido de las aguas procedentes de los 
tejados de la nave del lado del Evangelio de la Catedral sobre su cubierta. 
La última gran intervención encaminada a atajar dicho problema tuvo 
lugar en 2011, promovida desde la Fundación de Patrimonio de Castilla 
y León,  restaurándose también las pinturas murales y los azulejos, tarea 
realizada por la especialista Natalia Martínez de Pisón. 

AZULEJERÍA DESAPARECIDA EN LA CATEDRAL DE SAN 
ANTOLÍN: REFERENCIAS DOCUMENTALES
Aparte de toda la azulejería que acabamos de presentar, tenemos 
constancia documental de que la Catedral de San Antolín contó con 
otros espacios también decorados con este tipo de labores. En este 
sentido, ya hemos mencionado cómo la capilla de San José tuvo sus 

122 Para no faltar a la verdad, el ilustre humanista había presentado su descubrimiento un 
año antes en la revista La Propaganda Católica.

Dibujo de la “cripta de San Antolín” (M. Morate, 1906)
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muros decorados con un zócalo de azulejos, los cuales no hace muchos 
años fueron quitados y recolocados en parte en la adyacente capilla 
de San Pedro o de los Reyes. También hemos hablado de los azulejos 
contratados en 1582 para ser colocados en la Capilla Mayor, cosa que 
finalmente no ocurrió, además de los comprados en 1595 para el altar de 
la cueva del Glorioso martyr sant Antolín. Pero, a continuación, vamos 
a presentar otras estancias de la Catedral que también, en su momento, 
se decidió estuvieran decorados con azulejos, de los cuales únicamente 
sabemos de su existencia gracias a la documentación conservada en los 
Libros de Actas Capitulares y de Cuentas Generales. 
Comenzaremos por el coro. Este espacio se concibió y terminó de 
construir, tal y cómo en la actualidad puede ser contemplado, durante 
el obispado de Juan Rodríguez de Fonseca, una vez tomada la decisión 
de retrasarlo hacia los pies para de este modo hacer coincidir su extremo 
occidental con la bajada a la “cripta de San Antolín”. Dada su importancia 
a la hora del buen funcionamiento de los oficios litúrgicos en la Catedral, 
inmediatamente después de terminadas las obras se  procedió a su 
ornato, colocándose una magnífica sillería de nogal y cerrándose con 
una espléndida reja de forja. Además, en mayo de 1529 el Cabildo mandó 
retirar su viejo e insalubre suelo, siendo reemplazado por otro decorado 
con azulejos: Miercoles XII de mayo de 1529 los dhos señores del cabildo 
caplarmente juntos mandaron q los obreros heziesen de suelo dl coro dla 
dha yglia de ladrillos bañados azulejos a colores y se pusiese luego en obra 
por ql suelo q tenia de betun y yeso olia mal. Este nuevo pavimento, según 
algunos autores, se conservó hasta el siglo XVIII (Parrado, 1989: 147). 
La fecha y el lugar coinciden con el pago de un adelanto de cuatro mil 
maravedís que el Cabildo efectuó a Juan Rodríguez, vecino de Valladolid, 
en señal de los azulejos para el coro123. De ser verdad que Juan Rodríguez 
fue el encargado de decorar el suelo del coro de la Catedral de San 
Antolín, nos podemos imaginar una obra basada en una gran estrella de 
ocho puntas formada con cintas y azulejos de arista, éstos posiblemente 
con el motivo decorativo de rueda, del estilo a la que colocó apenas cinco 
años después en la sacristía del monasterio de Santa María de Carracedo, 
la cual aún puede ser contemplada (Moratinos, 2019: 32-36). 
Continuando con otros espacios, tenemos información de que la capilla 
de Santa Lucía, la última a los pies de la nave del Evangelio, también 
estuvo azulejada. El 8 de agosto de 1569 la capilla fue dada en patronato 
a Francisco de Rivadeneyra, Arcediano de la Catedral, y a su hermano, el 

123 (A.C.P. Cuentas Generales. Año 1529, fol. 140v).

también Canónigo Hernando Arias de Rivadeneyra, comprometiéndose 
ante el Cabildo a invertir tres mil ducados en su dotación durante los 
siguientes diez años. El 12 de junio de 1575 el Arcediano se concertaba 
con el azulejero vallisoletano Juan Lorenzo para la elaboración de tres 
mill azulejos y mas los q^ fuere menester para la su capilla de santa Luzia 
ynclusa enla santa Yglia de Palençia de un sesma en quadrado124 dela 
mesma labor y tamano delos q^ estan enla capilla de san Gregorio dela 
dha yglia. El precio estipulado por cada azulejo fue de seis maravedíes, 
debiéndose entregar además todas las cintas necesarias, al precio de 
seis maravedíes del par, al igual que las coronas y alizares, indicándose 
que el precio de estas dos últimas labores debía ser idéntico al cobrado 
por Juan Lorenzo para la iglesia de La Pedraja125. Por todo el trabajo 
comprometido, el Arcediano entregó por adelantado ciento cincuenta 
reales de plata al maestro vallisoletano, el cual se obligó a tenerlo acabado 
para el día 15 de agosto de ese mismo año126. Como ya indicamos en su 
momento, no sabemos si Juan Lorenzo aportó obra de azulejería para 
la decoración de la capilla de San Gregorio, lo que sí está claro es que 

124 Una sesma era la mitad de un pie castellano, esto es, 14cm.
125 Dentro de los límites geográficos de la antigua Diócesis de Palencia la única localidad 
con ese nombre es La Pedraja de Portillo, enclavada en plena Tierra de Pinares vallisoletana, 
siendo llamada su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que desafortunadamente no 
se conserva en la actualidad ningún azulejo.  
126 (A.H.P.P. Protocolos, leg. 7.093, s/f.)

Detalle de las punturas murales de la capilla de Santa Lucia
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los hermanos Rivadeneyra quisieron que en su capilla lucieran esas 
mismas labores, posiblemente las que desarrollan los motivos de marcos 
circulares y rombos, acompañadas por las correspondientes cintas, 
azulejos corona y alízares; las cuales, dadas las cantidades estipuladas 
en el contrato, debieron utilizarse para revestir sus muros en forma de 
zócalo. Desconocemos el momento en el los patronos mandaron arrancar 
los azulejos de la capilla,  el caso es que en la actualidad sus paredes 
aparecen decoradas por unas pinturas que reproducen unos diseños 
muy utilizados por la azulejería plana pinta a mano desde el último 
tercio del siglo XVI, en concreto, nos estamos refiriendo a las puntas 
de diamante, que con tanto éxito introdujo en la cuenca del Duero el 
maestro talaverano Hernando de Loaysa.
Además de la decoración de las capillas y altares de su Iglesia 
Metropolitana, el Cabildo fue muy consciente de la importancia de tener 
bien señalizadas todas sus propiedades dispersas por el entramado urbano 
de la ciudad de Palencia, añadiéndose de este modo a la moda establecida 
por las influyentes diócesis de Toledo y Burgos de colocar azulejos con 
sus escudos de armas y la numeración correspondiente a cada inmueble. 
De este modo, el 14 de diciembre de 1612 se decidió que para que mejor 
se conozcan las cassas del Cabo Obra y Hospital sus mrts trataron si se 
pondrian en cada una dellas un azulejo con las Armas desta sta. Yglia y 
sus numeros como la tienen las cassas de la yglia de Burgos Toledo y otras 
partes, despues delo qual (…) acordaron se pongan los dichos Azulejos con 
sus numeros poniendo en las cassas dela Obra y Hospital desta sancta yglia 
diferentes señales para que se conozcan. Asimismo, acordaron normalizar 
la señalización, lo que implicaba quitar los escudos de armas puestos 
por los antiguos propietarios o por los benefactores, para que de este 
modo resaltara más el azulejo a colocar127. No tenemos noticia de que 
alguno de estos azulejos de censo se haya conservado en la actualidad, 
ni tan siquiera recogido en el Museo de Palencia, como hemos podido 
comprobar para otras ciudad castellanas y leonesas. En todo caso, aún se 
puede observar la huella dejada por uno de estos azulejos en una de las 
dos puertas de acceso al Hospital de San Bernabé.
Para finalizar con un buen sabor de boca este extenso relato sobre los 
revestimientos cerámicos existentes y que existieron, también queremos 
referirnos a la azulejería que aún se encuentra “escondida” en la Catedral 
de San Antolín. Nos estamos refiriendo a las docenas de azulejos, tanto 
de arista como planas pintadas a mano, que se encuentran apiladas en los 

127 (A.C.P. Actas Capitulares. Año 1612, fol. 36v). Información aportada por Ramón Pérez 
de Castro.

sótanos del edificio, por cierto, expuestos a la humedad allí imperante, 
puede que muchos de ellos arrancados de esos espacios que acabamos 
de citar, valgan estas líneas para pedir a los responsables que velen 
por su conservación e, incluso, intenten ponerlos de nuevo en valor. 
Lo mismo debemos decir al respecto del magnífico zócalo de azulejos 
planos pintados que sabemos se conserva bajo el retablo de la Capilla 
Mayor, oculto tras unos paneles de madera que imitan una decoración 
de marmoleado neoclásica, que mandó poner el obispo José Luis de 
Mollinedo hacia 1797. Por lo poco que de ellos se puede ver, estamos 
plenamente seguros de que el día en que se decida por fin descubrirlos 
nuevamente correrán ríos de tinta glosando su magnificencia.
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Esta institución, popularmente conocido entre los vecinos de Palencia 
como el convento de “Las Claras”, se encuentra al este de la Catedral, 
cercana a la Plaza Mayor y, por ello, asentada en lo que se llamó La Puebla, 
uno de los ensanches que surgieron en la ciudad a partir del siglo XII. Todo 
parece indicar que esta casa de “damas pobres” franciscanas se fundó, 
reinando Alfonso X en Castilla, en la localidad palentina de Reinoso de 
Cerrato, en donde permaneció hasta su definitivo traslado a Palencia 
a comienzos de la década de 1370, poco tiempo después de finalizado 
el fratricida enfrentamiento entre Pedro I y su hermanastro Enrique de 
Trastámara. Poco después, el ya rey Enrique II y su mujer Juana Manuel, 
acogieron a las clarisas bajo su protección. Tras la muerte del monarca 
su sobrino, el futuro Almirante de Castilla Alfonso Enríquez, y su mujer 
Juana de Mendoza, asumieron el patronazgo, convirtiendo su iglesia en 
su panteón familiar (Andrés, 1997: 20). Finalmente, la comunidad abrió 
sus puertas en 1967 para alojar a las hermanas procedentes del convento 
de San Bernardino de Siena de Cuenca de Campos (Valladolid). 
Su iglesia comenzó a levantarse durante la última década del siglo 
XIV, aunque el mayor impulso se produjo gracias a las aportaciones 
del ya Almirante de Castilla, tras haber conseguido los derechos de 
enterramiento, pudiéndose de este modo terminar a lo largo del siglo 
XV. Presenta planta rectangular de tres naves de tres tramos cada una, 
siendo la central el doble de ancha que las laterales, separadas todas ellas 
por pilares compuestos colocados en rombo y revestidos por grupos de 
columnillas, sobre los que descargan bóvedas de crucería, con terceletes 
en la central y simples mediante el cruce de dos nervios en su centro 
en las laterales. Su cabecera es triple, de planta poligonal, presentando 
el mismo tipo de cubierta que en las naves. Al exterior, destacan los 
gruesos contrafuertes dispuestos por todo su contorno, sobre los que 
descargan la presión de las bóvedas ante la falta de arbotantes, además de 
las celosías, que dibujan bellos diseños geométricos en yeso, dispuestas 
en la zona de contacto con el tejado. Su única portada se abre en el muro 
del Evangelio, compuesta por un arco carpanel contenido en un arco 
apuntado con arquivoltas y éste a su vez por uno conopial, flanqueados 
por unos pináculos (Castán, 1988: 36-37).
El conjunto monástico se completa con dos claustros, siendo el más 
occidental una construcción muy remodelada. El tenido cómo reglar 
por la comunidad se adosa a la iglesia por el lado de la Epístola y, a pesar 
de encontrarse también muy reformado, aún conserva en sus pandas 
puntuales vestigios de su original fábrica del siglo XV.  

Convento de Santa Clara

Cronología de la obra de azulejería: último tercio siglo XVI
Autoría de la obra de azulejería: Juan Lorenzo, Valladolid

Vista de la portada principal de la iglesia del convento de Santa Clara de Palencia
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El insigne poeta y dramaturgo romántico vallisoletano José Zorrilla, 
eligió este convento de Santa Clara de Palencia para ambientar su famosa 
pieza Margarita la tornera, popular leyenda fantástica que vio la luz por 
primera vez incluida en la obra titulada los Cantos del Trovador (1840-
1841) (García Menéndez, 2002). 

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Capilla del Santísimo Cristo de las Claras
A los pies de la nave del Evangelio se encuentra una pequeña capilla, 
la cual se comunica con el templo a través de una reja mientras que su 
acceso se realiza desde el coro bajo, dentro ya de la clausura monástica. 
En ella se venera la imagen de un Cristo yacente, también llamado el 
“Cristo de la Buena Muerte”, la cual, dadas sus especiales características 
formales, ha atesorado múltiples leyendas populares de carácter 
milagrero,   comenzando por el modo en que, presumiblemente, fue 
encontrada por el Almirante Alfonso Enríquez, en concreto flotando 
en el mar Mediterráneo dentro de una resplandeciente urna. Tras su 
reciente restauración, se ha podido comprobar que se trata de una talla 
articulada de madera de las que se colgaban de una cruz para así realizar 
su Descendimiento durante la Semana Santa, realizada en algún taller 
alemán hacia finales del siglo XIV. En un momento posterior la imagen 
fue transformada en un yacente, al que se le fueron añadiendo pelo y 
otros aditamentos, lo que acentuó más si cabe su imagen de dolor y 
patetismo128. 
Como decimos, el acceso a la capilla se realiza a través del coro bajo, del 
cual se  individualiza gracias a una sencilla reja de barrotes de hierro sin 
ningún tipo de decoración. Actualmente el Cristo se encuentra dentro 
de una urna de cristal, que permite su contemplación a través de la reja 
dispuesta en el templo. Dicha urna se apoya sobre un zócalo –de 1,96m 
de anchura, 1,20 de fondo y 0,90m de altura- formado por siete hiladas de 
azulejos realizados con la técnica de la arista, el cual a su vez se extiende 
hasta dar con un pavimento formado por baldosas cuadradas de mármol 
blanco. Los azulejos –de 13cm de lado- presentan una decoración ya 
descrita en su momento, concretamente cuando hablamos de la capilla de 
San Ildefonso de la Catedral de San Antolín. Nos estamos refiriendo a la 
que desarrolla marcos circulares divididos en cuatro cuadrantes, unidos 
a rombos de paredes convexas y pequeños círculos, conteniendo todos 

128 Información recogida del diario El Norte de Castilla, sección Palencia, del sábado 5 de 
agosto de 2006. Consulta digital en: https://www.elnortedecastilla.es/pg060805/prensa/noti-
cias/Palencia/200608/05/VAL-PAL-030.html (última consulta, 23/05/2021).

ellos elementos vegetales, en concreto flores de ocho pétalos en reposo 
vistas de frente en los círculos y plantas de triple y carnoso tallo dentro 
de los cuadrantes del círculo, uno de los cuales se extiende hasta llegar a 
los rombos, todo ello vidriado en blanco sobre fondo azul, empleándose 
también el verde y el melado principalmente para rellenar las líneas de 
los diferentes tipos de  marcos y también para resaltar los pétalos de las 
flores.
Como también indicamos en su momento, el autor de estos azulejos, que 
nosotros relacionamos con los citados en la documentación histórica 
con el nombre de rosa blanca, fue el maestro vallisoletano Juan Lorenzo. 
De este personaje ya hemos indicado cómo comienza a ser citado a 
partir de 1560, tras la muerte del también azulejero Cristóbal de León, 
desarrollando una larga y fructífera carrera en la que no faltaron clientes 
de alcurnia, tanto del estamento de la nobleza, caso de los marqueses 
de Astorga (Moratinos, 2019: 13-15), cómo del eclesiástico, entre ellos 
el obispo Pedro de La Gasca, quien le encargó azulejar los frontales 
de tres altares en su iglesia de Santa María Magdalena de Valladolid 
(Moratinos, 2016: 150-151). Aunque la primera y única, por el momento, 
referencia documental en la que se menciona este tipo de labor es tardía 
-en concreto los azulejos de la rosa blanca se contrataron en febrero de 
1595129-, son numerosas las localizaciones en donde se han conservado, 
repartidas tanto por la provincia de Valladolid como por las de Zamora 
y Palencia. A día de hoy desconocemos si este diseño fue creado por 
Lorenzo casi a finales de su vida laboral o, si por el contrario, formó 
parte de su nómina desde años antes. Por ello, aunque esta aparente 
proliferación de localizaciones nos podría estar indicando más bien una 
larga vida, atendiendo a la reseña documental conocida, proponemos 
una cronología tardía para este tipo de producción, en concreto hacia el 
último tercio del siglo XVI, posiblemente hacia la última década.
En cuanto al estado de conservación de los azulejos del zócalo, 
debemos indicar que se puede observar la siempre temible presencia 
de sales producto de la humedad en las piezas, lo que está incidiendo 
negativamente en la buena conservación de su capa vitrificada. Además, 
la humedad ha hecho que algunos azulejos se encuentren rajados, y 
otros tantos se hayan ido soltando de su mortero y estén a punto de 
desprenderse. También, la perfilería de hierro utilizada para soportar la 
urna se ha anclado directamente al zócalo, lo que ha producido la rotura 
de piezas; además, todo el cableado eléctrico de la capilla discurre por 

129 (A.H.P.V. Protocolos, leg.962-5, fols. 66r - 67r).
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la parte superior del zócalo, habiéndose sujetado por grapas clavadas a 
los azulejos directamente. Ya por último, una gruesa capa de suciedad 
enmascara en buena medida los colores de los azulejos del zócalo de la 
capilla del Santo Cristo. 
A pesar de exceder, por modernos, los márgenes cronológicos marcados 
desde un principio en estos trabajos de catalogación e inventario, debemos 
reseñar la presencia en el hueco dejado entre las dos rejas que separan el 
coro bajo de los pies del templo de un pavimento formado por azulejos 
decimonónicos. En concreto, se trata de unas piezas cuadradas –de 20cm 
de lado- decoradas a trepa o plantilla, con lo que se ha conseguido una 
seriación decorativa representando un abstracto motivo vegetal en azul 
sobre blanco, con una cronología que abarcaría la segunda mitad del 
siglo XIX, realizados en un alfar levantino, posiblemente valenciano o 
castellonense (Estall, 2000: 35-38).  

Altar del Claustro Occidental
Como ya dijimos al comienzo de este apartado, la clausura del convento 
de Santa Clara comprende dos claustros utilizados para el recogimiento 
de su comunidad. El considerado como reglar, con una planta de 

tendencia cuadrangular, se adosa al muro de la Epístola de su iglesia, 
mientras que hacia su oeste se levanta el segundo, muy transformado 
tras las últimas obras de consolidación realizadas. En su planta baja, 
sus pandas presentan una cubierta plana en la que destacan las vigas de 
madera que sostienen el piso superior, las cuales se apoyan en grandes 
vigas transversales que a su vez descansan sobre macizos pilares de 
sección hexagonal. En uno de sus ángulos, concretamente el nororiental, 
se quiso recrear un antiguo ámbito de los siglos XV y XVI, incluyendo 
en el mismo un altar, para lo que previamente se tuvo que  cerrar una 
puerta por la que se accedía a “unas antiguas carboneras”130. El espacio 
se recubrió con una abigarrada amalgama de elementos decorativos, 
mezclándose tracerías, pináculos y molduras platerescas junto a imágenes 
de los evangelistas sobre peanas, todo ello realizado con escayola y piedra 
artificial En la parte superior del vano cegado, reconvertido ya en altar, 
se colocó un panel con azulejos conmemorando el VIII centenario del 
nacimiento de Santa Clara (1193-1993), realizado por una artista local. 
Mientras que en la inferior se adosó un escudo de armas en piedra traído 
desde alguna parte del convento, en concreto uno tronchado y terciado 

130 Información facilitada por la abadesa sor María Nieves Mora.

Detalle de los azulejos del zócalo de la capilla del Santísimo Cristo de las Claras
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en banda, decorada con armiños, separando dos grupos de cinco frutos 
-¿manzanas?- también entre armiños, enmarcado por una filacteria. 
Además, a los pies se dispuso una lápida, con toda probabilidad traída 
del templo, en la que se puede leer la siguiente inscripción dentro de una 
cartela de “ferroneries”: LA SENORA· DONA· ANA· DE· MENDOCA· 
SENORA· DE· MANQUILLOS· FALLESCIO· EN· ESTA· CASA·. ANO· 
DE· 1562· A· 24 DE· OCTUBRE. La misma hace alusión a Ana de Mendoza 
quien, tras enviudar de Martín de Rojas, señor de la villa de Manquillos, 
terminó sus días como religiosa en este convento, ocupándose de su 
entierro su hija y también monja clarisa, Juana de Rojas, quien mando 
esculpir en la lápida el escudo de armas de sus progenitores (Andrés, 
1997: 81).   
El ornato de esta nueva capilla se completó colocando en la estrecha mesa 
de altar y a ambos lados del escudo con la banda una serie de azulejos 
realizados con la técnica de la arista, traídos también de otras partes del 
convento –de 1,34m de anchura, 0,21cm de fondo y 0,76m de altura-. 
Comenzado por la mesa, en ella se colocaron dos hiladas de azulejos 
corona y cintas, además de una fina tira de azulejos cortados con una 
decoración irreconocible. En cuanto a los primeros –de 14,5x12,5cm-, 
presentan el conocido diseño de las palmetas unidas formando lo que 
parecen ser una suerte de cálices vegetales, de los que surgen flores de 
largos tallos, todo ello dispuesto sobre una greca con una cadeneta de 
flores y eses vegetales, vidriados en verde, azul cobalto y melado sobre 

fondo blanco; mientras que las segundas –de 12,8x5,8cm-, se decoran 
con el motivo de cadeneta sencilla formando hexágonos, vidriados éstos 
en blanco, con los fondos recubiertos con un intenso color azul cobalto y 
un melado tendente a amarillo, mientras que el verde se utiliza en las dos 
bandas que enmarcan las figuras geométricas. Por su parte, en el frontal 
del altar se colocaron, a ambos lados del escudo, unas dobles hiladas de 
azulejos –de 13cm de lado- con el mismo motivo decorativo y colores 
que los descritos en la capilla del Santísimo Cristo de las Claras, es decir 
el de rosa blanca.
Como hemos indicado, estos azulejos y cintas se trajeron de otros 
espacios del convento que hoy desconocemos. Por lo que respecta a los 
de la rosa blanca, no tenemos ninguna duda en volver a atribuirlos al 
maestro vallisoletano Juan Lorenzo, con la misma cronología que la dada 
para los de la capilla del Santísimo Cristo. En cuanto a los segundos, 
tan solo podemos indicar que la ausencia del negro manganeso y, por 
el contrario, la presencia en la paleta de colores de un intenso color azul 
cobalto, parece estar indicando una cronología más bien tardía para estas 
producciones, avanzada ya la segunda mitad del siglo XVI, pudiendo 
haber sido elaboradas, por qué no, por el mismísimo Juan Lorenzo al 
mismo tiempo que los de la rosa blanca.

Vista de los azulejos del altar del claustro occidental del convento de Santa Clara de Palencia
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Itinerario III.b 
Los museos

2.4.3.2.

Museo Diocesano de Arte Sacro 
de Palencia

Museo de Palencia: 
restos del patrimonio desaparecido= + 
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Con el fin de salvaguardar del robo y la destrucción el rico patrimonio 
histórico-artístico procedente de un buen número de edificios 
religiosos pertenecientes a la Diócesis de Palencia, afectados tanto 
por la despoblación como por la falta de recursos económicos para su 
mantenimiento, las autoridades religiosas decidieron crear un museo 
en donde, además de su buena conservación, dicho legado pudiera 
ser expuesto al público. De este modo, en 1973 se inauguró el Museo 
Diocesano de Arte Sacro de Palencia, coincidiendo con el prelaciado de 
Anastasio Granados García (1970-1978), aunque se puede atribuir a su 
antecesor José Souto Vizoso (1949-1970) la gestación de dicha iniciativa, 
siendo encargado llevarla a buen fin el sacerdote Ángel Sancho Campo, 
quien por esa época ostentaba el cargo equivalente al actual de Delegado 
Diocesano de Patrimonio Cultural.
El lugar elegido para su instalación fue el propio Palacio Episcopal, 
situado en la calle Mayor Antigua unas decenas de metro al norte de 
la Catedral de San Antolín. Este edificio fue mandado reedificar por el 
obispo José Luis de Mollinedo y de la Cuadra (1780-1800), en el histórico 
solar junto a la muralla y el cauce del río Carrión donde se alzaba el 
alcázar de los obispos de Palencia, destruido durante la revuelta popular 
de 1465. Las obras se alargaron hasta 1799, dando como resultado un 
grandioso edificio de marcado estilo neoclásico, realizado en piedra 
de sillería caliza, con sótano y tres plantas, la última bajo cubierta, 
distribuidas alrededor de un amplio patio porticado, con balcones y 
grandes ventanales enrejados abiertos en su fachada principal (Sancho, 
2014: 115-117).
El riquísimo patrimonio artístico que alberga el Museo está formado 
principalmente por pinturas en tabla para retablos de los siglos XV y 
XVI  realizadas por figuras de la valía de Pedro Berruguete, Juan de 
Villoldo, Jerónimo de Amberes o los anónimos maestros de Paredes  y 
Palanquinos, entre otros; junto a esculturas en madera fechadas entre 
el románico y el siglo XV, además de obras del siglo XVI acometidas 
por Alejo de Vahía y Felipe de Bigarny; también elementos pétreos, 
entre los que destacan capiteles de factura románica y una serie de 
pilas bautismales ricamente labradas, un buen número de ellas también 
románicas; así como retablos, mayoritariamente del siglo XVI, entre 
los que destaca el plateresco procedente del Báscones de Valdavia, con 
tallas realizadas por Diego de Siloé; además de una variada sección de 
piezas de orfebrería, bordados, cueros, mobiliario de madera y rejería 
(Fernández, 2003: 168-169).

Museo Diocesano de Arte 
Sacro de Palencia

Cronología de la obra de azulejería: primera mitad siglo XVI 
(azulejos de arista); último tercio siglo XVI, primer tercio siglo 

XVII (azulejos planos pintados) 
Autoría de la obra de azulejería: ¿Cristóbal de León?, Valladolid 
(azulejos de arista); ¿Hernando de Loaysa?, Valladolid (azulejos 
planos pintados), desconocido, Talavera de la Reina (azulejos 

planos pintados motivo de la manzana)  

Vista de uno de los alféizares de la Sala 1 del Museo Diocesano de Arte Sacro de 
Palencia
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OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Entre el rico legado artístico recogido en el Museo se documenta 
también un numeroso lote de azulejos, realizados unos con la técnica 
de la arista y otros, la mayoría, con la plana pintada a mano, la mayor 
parte de los cuales se encuentran almacenados en el sótano del palacio, 
aunque una muestra significativa fue colocada revistiendo los alfeizares 
de los ventanales de dos de las salas de exposición, en concretos la Sala 
1 y Sala 4. 

Sala 1
Este amplio espacio, de planta rectangular, recibe luz natural a través 
de tres grandes ventanas, contando además con un hueco-hornacina 
dispuesto junto a la entrada, encontrándose todos sus vanos recubiertos 
con azulejos planos pintados polícromos, colocados durante el proceso 
de creación del Museo, formando diferentes composiciones del gusto de 
los soladores que los aposentaron. Sobre los alféizares de las ventanas se 
colocaron tallas de madera policromada del siglo XVI representando a 
los Cuatro Evangelistas –San Juan, San Marcos, San Mateo y San Lucas- 
y a un Cristo Resucitado, además de un Sagrario, todos ellos procedentes 
de la localidad de Osornillo; mientras que en la poyata de la hornacina 
se dispuso una Virgen con el Niño del siglo XIII, también de madera 
policromada, procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de la localidad de Marcilla de Campos.
Entrando ya en la descripción de las labores cerámicas, podemos decir 
que los tres alféizares fueron revestidos con azulejos con tres motivos 
decorativos diferentes. Uno de ellos es el de puntas de diamante 
conteniendo flores vistas de frente con sus pétalos enroscados dando 
sensación de movimiento –de 13cm de lado-, con una paleta de color 
formada por el blanco, azul cobalto, verde claro y un amarillo que en 
algunos casos se transforma en anaranjado. En otro se dibuja, a partir de 
la unión de cuatro azulejos –también de 13cm de lado-, grandes flores 
centrales vistas de frente, en este caso en reposo, dentro de unos marcos 
mixtilíneos, rodeados a su vez por otros marcos también sinuosos que 
contienen estilizados elementos florales, formando en conjunto un 
aspa, vidriados con los mismos cuatro colores antes citados. Mientras 
que en el tercero se desarrolla un novedoso diseño formado por una 
fruta con cuatro hojas, posiblemente una manzana, dentro de un marco 
cuadrilobulado rodeado a su vez por cuatro marcos de “ferroneries” –
asimismo de 13cm de lado-, vidriado en blanco, azul cobalto, azul más 

diluido, verde claro y anaranjado.
Por su parte, la poyata también abocinada de la hornacina se recubrió 
con los ya descritos azulejos que reproducen manzanas dentro de marcos 
lobulados; rematándose por su parte exterior con una hilada de cintas 
con el motivo de calabrote, es decir, el doble cordón entrelazado que va 
formando marcos circulares que contienen una pequeña flor vista de 
frente –de 13x7cm-, vidriadas en blanco, un amarillo con tonalidades 
anaranjadas, un azul también con dos tonalidades, una más intensa que 
otra, además de pinceladas de un verde muy diluido en algunas de las 
florecillas.      

Sala 4
Este espacio expositivo cuenta también con un gran ventanal, cuyo 
alféizar, en este caso totalmente libre de piezas artísticas, aparece 
recubierto con los tres mismos motivos de azulejos descritos, además de 
las cintas de calabrote rematando en esta ocasión su parte interior, todos 
ellos colocados, como en los casos anteriores, siguiendo los particulares 
gustos de los soladores que reformaron el Museo. 

Fondos del Museo Diocesano de Arte Sacro
Tal y cómo indicamos al comienzo de este relato, en la parte de los 
sótanos del Palacio Episcopal habilitada como almacén del Museo 
Diocesano, se conserva el grueso de los azulejos recogidos durante las 
últimas décadas de algunos edificios religiosos de la Diócesis palentina, 

Azulejos de arista de los fondos del Museo Diocesano de Arte Sacro
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con un predominio incontestable de los realizados con la técnica plana 
pintada a mano sobre los de arista.
Comenzando por estos últimos, tan sólo hemos podido documentar un 
modelo decorativo, de marcado estilo renacentista, a pesar de lo cual 
se siguen apreciando la triple marca dejada sobre la cara vitrificada por 
los atifles o separadores, como claro testigo de la continuidad en los 
métodos de elaboración iniciados en la Baja Edad Media. Se trata del que 
desarrolla marcos cuadrilobulados conteniendo elementos vegetales, los 
cuales a su vez aparecen rodeados por rosarios en los que se intercalan 
perlas de diferentes tamaños con florecillas vistas de frente, todo ello 
a partir de la unión de cuatro azulejos –de 14x14x1,8cm cada uno-, 
vidriados sobre fondo blanco en verde, azul, negro y melado.
Entre los planos pintados volvemos a reconocer los motivos decorativos 
descritos en las poyatas de las salas del Museo, junto a otros no descritos 

hasta el momento. Por lo que respecta a los primeros, nos estamos 
refiriendo a azulejos con el diseño de las puntas de diamante conteniendo 
flores vistas de frente con sus pétalos enroscados, vidriadas en blanco, azul 
cobalto junto a pinceladas de un azul más diluido para marcar sombras, 
verde claro y amarillo, que en algunas piezas pasa a ser directamente 
anaranjado –de 13,5x13,5x1,4cm-; a los que dibujan a partir de cuatro 
azulejos grandes flores centrales vistas de frente dentro de unos marcos, 
que en esta ocasión son circulares en vez de mixtilíneos, vidriados en 
blanco, azul cobalto, amarillo y verde claro –de 13,5x13,5x1,5cm-; a los 
azulejos que reproducen manzanas dentro de marcos cuadrilobulados, 
que utilizan una paleta de colores formada por el blanco, azul cobalto, 
azul claro, verde claro y el amarillo –de 13,5x13,5x1cm cada pieza-; así 
como las cintas con el diseño de calabrote, vidriadas en esta ocasión 
con los colores blanco, azul cobalto, azul claro y anaranjado –de 

Propuesta de colocación de azulejos planos pintados atribuidos a Hernando de Loaysa depositados en los fondos del Museo Diocesano de Arte Sacro
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13,5x6,5x1,2cm-.
Mientras que entre los no descritos, se encuentra un elenco de motivos 
que reconocemos como clásicos, por ser los que comúnmente se 
utilizaron para revestir los frontales de los altares durante las dos 
últimas décadas del siglo XVI por tierras de Castilla y León. De este 
modo, encontramos los azulejos con el diseño de “florones arabescos” 
a imitación de los realizados para el monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial a partir de 1570 por el azulejero Juan Fernández, en esta ocasión 
en su versión bícroma blanca y azul claro131 –de 13,2x13,2x1,5cm-. Así 
como azulejos utilizados para remate de los frontales de altar, también 
llamados coronas, con dos motivos decorativos diferentes: uno a base 
de glifos, esto es, una sucesión de pequeños arquillos bajo un friso lineal 
superpuestos a una cadeneta de ondulaciones rematadas por elementos 
vegetales, vidriados en blanco, azul cobalto, azul claro, amarillo y 
anaranjado –de 13,5x13,5x1,4cm-; y otro que desarrolla flores de largos 
tallos que se enroscan entre recortes de “ferroneries”, en blanco y amarillo 
sobre fondo azul cobalto, separados de unos flecos en azul y amarillo que 
imitan los acabados de paños por dobles marcos rectangulares en blanco 
y amarillo –de 13,5x13,5x1,4cm-. 
Por lo que respecta a la autoría, cronología y, no menos importante, 
procedencia de los azulejos conservados entre los fondos artísticos del 
Museo Diocesano de Arte Sacro de Palencia, podemos decir lo que sigue. 
Comenzando por los azulejos realizados con la técnica de la arista, el 
único motivo decorativo localizado, el de marcos cuadrilobulados, es 
idéntico al que decora el frente de uno de los bancos corridos de la capilla 
de San Gregorio, así como el frontal del altar de Jesús Resucitado, además 
de una parte del arrimadero de la capilla de los Reyes, todos ellos dentro 
de la Catedral de San Antolín, que nosotros hemos atribuido al azulejero 
vallisoletano Cristóbal de León y fechado hacia la mitad del siglo XVI. 
De estos azulejos, desafortunadamente, no se conserva en los archivos 
del Museo referencia escrita alguna del edificio o edificios religiosos de 
donde fueron arrancados, como tampoco la fecha en la que se ejecutó 
dicha tarea.
En cuanto a los azulejos planos pintados a pincel, podemos indicar que, a 
excepción del motivo de la manzana dentro de un marco cuadrilobulado, 
parecen proceder de la villa de Becerril de Campos. Aunque tampoco se 
tiene referencia escrita alguna en los archivos del Museo, José Luis Calvo, 

131 En ese año el maestro talaverano recibió el encargo de elaborar para el monasterio filipi-
no nueve mill azulejos de los de floron principal e mas dos mill azulejos del otro florin arabesco 
(…) escogidos de buenos colores solamente de blanco y azul (Martínez Caviró, 1971: 288).

el Delegado Diocesano de Patrimonio de Palencia, en su momento 
recogió testimonio oral de uno de los albañiles que participaron en el 
arranque de dichos azulejos y de su traslado al Palacio Episcopal, quien 
le dijo que procedían de la iglesia de Santa María, aunque no descarta 
del todo que también pudieran haber pertenecido a San Miguel o Santa 
Eugenia. A este respecto, como ya indicamos en un apartado anterior, 
se tiene constancia documental de que en al menos cuatro iglesias de 
dicha villa terracampina existieron altares con sus frontales decorados 
con azulejería, en concreto Santa Eugenia, Santa María de la Antigua, 
San Pelayo y San Miguel, de los que al menos los de San Pelayo y los de 
San Miguel fueron traídos en diferentes momentos de la pasada centuria 
hasta Palencia, los primeros “para exornar edificaciones modernas” 
(Redondo, 1953: 178), siendo los segundos presuntamente depositados 
en el Palacio Episcopal (Malo, 2001: 594)132. Si es verdad que dichos 
132 Según esta investigadora, el propio Anselmo Redondo Aguayo llegó a ver los azulejos 

Azulejos planos pintados con el diseño de manzana dentro de marco cuadrilobulado 
depositados en los  fondos del Museo Diocesano de Arte Sacro de Palencia
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azulejos proceden de estos templos, por los datos documentales que 
conocemos y ya hemos presentado, es más que razonable adjudicar 
su autoría al maestro azulejero Hernando de Loaysa, quien tuvo que 
elaborarlos durante la década de 1580, coincidiendo con su vecindad en 
la cercana villa de Valladolid.
Ya por último, por lo que respecta a los azulejos en los que se dibujan unas 
manzanas dentro de marcos cuadrilobulados, aparte de volver a incidir 
en lo novedoso de su diseño decorativo y encuadrarlo cronológicamente 
por su estilo entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del 
XVII, realizado posiblemente en algún alfar de Talavera de Reina, nada 
sabemos del edificio religioso en donde lucieron, como tampoco cuando 
fueron llevados al Palacio Episcopal. Tan solo indicar que, aunque sin 
prueba documental que lo ratifique, algún historiador del arte muy 
relacionado por sus investigaciones con la provincia de Palencia, los 
da como también procedentes de la Tierra de Campos, posiblemente 
de la iglesia de San Vicente de la localidad de Revilla de Campos, en la 
actualidad una pedanía de Villamartín de Campos. 

que decoraban el altar mayor de San Miguel antes de su traslado al Palacio Episcopal, aunque 
en la página que da como referencia de la publicación original nada se dice al respecto.
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Como en la práctica totalidad de los Museos Provinciales españoles, 
para buscar el germen del Museo de Palencia debemos retrotraernos 
hasta el siglo XIX, en concreto a los años posteriores al proceso 
desamortizador de las órdenes monásticas comenzado en 1835 tras 
el decreto de Mendizábal, lo que originó la creación por toda España 
de comisiones científicas encaminadas a recoger y ordenar los bienes 
histórico-artísticos procedentes de esas instituciones, con la intención 
de crear un Museo en cada una de las capitales de provincia. Para el 
caso de Palencia, la Comisión Científica y Técnica ya intentó en 1838 
crear un Museo y Biblioteca Pública en el ex convento de franciscanos 
descalzos de San Buenaventura con las pinturas y libros desamortizados, 
idea que finalmente no pudo llevarse a buen fin por falta de presupuesto. 
Un segundo paso se dio en junio de 1844 tras la creación, por Real 
Orden, de las Comisiones Provinciales de Monumentos, que en 
Palencia se llamó Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
y Artísticos. Dicha institución se ocupó de preservar, además de esos 
fondos inicialmente procedentes de la desamortización, colecciones 
aportadas por el Ayuntamiento y una serie de particulares, compuestas 
básicamente por piezas arqueológicas recogidas tanto en la capital como 
en diversas localizaciones de la provincia. De todos modos, a pesar de ser 
una prioridad reunir dichos fondos en un local donde poder exponerlos, 
aparte de realizar un traslado en 1850 de los cuadros enajenados al 
monasterio de San Francisco, en esos momentos sede de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, y de almacenar los objetos pétreos –en su 
mayoría sarcófagos y lápidas- en la llamada Casa del Mosquito, situada 
en la esquina de la Calle Mayor con Becerro de Bengoa, los miembros de 
la Comisión fueron incapaces de poder llevar a buen fin dicha premisa 
hasta ya entrado el siglo XX. 
En efecto, el 9 de julio de 1921 se inauguraba de manera solemne el Museo 
Arqueológico Provincial de Palencia, que pasó a ocupar unos salones del 
Palacio Provincial, sede de la Diputación Provincial de Palencia, edificio 
proyectado por el insigne arquitecto Jerónimo Arroyo y terminado 
en 1914. A pesar de toda una serie de vicisitudes, incendios incluidos, 

el Museo permaneció abierto al público en esta sede hasta 1979. Tras 
unos años de pesquisas, en 1981 la Diputación Provincial compró, 
junto a otros solares contiguos, la llamada Casa del Cordón133, sita en la 
plaza del mismo nombre abierta a la calle San Marcos, quién la puso a 
disposición del Ministerio de Educación y Ciencia como sede definitiva 
el Museo. Tras las obras de adecuación, los fondos fueron trasferidos a 
su nueva sede, pasando en junio de 1986 a llamarse Museo de Palencia, 
siendo gestionado por la Junta de Castilla y León, a pesar de lo cual su 
inauguración oficial se retrasó hasta el 28 de octubre de 1997 (Fernández 
González y Pérez Rodríguez, 2017: 1.081-1.096).
Entre los numerosos fondos que conforman el Museo de Palencia debemos 
destacar, por lo que a la presente publicación respecta, la existencia de 
una interesante muestra de azulejería. Desafortunadamente, de una 
parte de estas labores no se tiene registro documental del momento de su 
llegada al Museo, desconociéndose además tanto el lugar, como el edificio 
donde estuvo asentado, pudiéndose dar incluso la circunstancia de que 
el mismo hubiera estado fuera de la provincia de Palencia. De todos 
modos, haciendo una rápida descripción de las piezas que conforman 
este primer conjunto, podemos indicar que son mayoría los azulejos y 
cintas realizados con la técnica de la arista, un buen número con marcas 
de desgaste producto de haber servido como pavimento, y entre ellos 
los motivos evolucionados de marcada influencia renacentista, formado 
básicamente por marcos circulares134 o cuadrangulares, conteniendo 

133 Edificio del máximo interés artístico, situado en la plaza de mismo nombre que se abre 
a la calle de San Marcos, fundado, a pesar de muchas voces que lo sitúan en la órbita de la 
familia Sarmiento, por el matrimonio de origen salmantino formado Francisco Núñez de Paz 
e Isabel Rodríguez de Monroy hacia la primera mitad del siglo XV (Amo y Pérez Rodríguez, 
2006: 165-167). Del mismo destaca sobre todo su portada, compuesta por un arco de medio 
punto sobre el que se disponen sendos escudos de armas con el linaje de sus fundadores, todo 
ello enmarcado por un grueso cordón franciscano dispuesto a modo de alfiz.
134 Entre ellos cuatro azulejos realizados en una arcilla de color rojizo, prácticamente idén-
ticos, excepto en sus dimensiones –13x13x1,8cm-, a los colocados en el tramo anterior a la 
puerta de acceso a la sacristía de la capilla de San Gregorio de la Catedral de San Antolín, re-
presentando triples marcos circulares contenidos, a su vez, en grandes marcos de ocho lóbulos 
convexos, en los que se recogen elementos florales, vidriados en este caso en cuatro colores: 
verde, blanco, azul y melado –recordemos de los de la capilla incluían también el negro del 
manganeso en la paleta- (ver fotografía pág. 130).
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grandes flores entre los azulejos, y elementos vegetales dispuestos a 
modo de cálices entre los azulejos corona; aunque también se reconocen 
azulejos con motivos de lazos y estrellas, así como cintas con motivos 
de tiras entrelazadas formando lazos, ambos de marcada influencia 
mudéjar y con una cronología que no rebasaría el primer tercio del 
siglo XVI. Además, en un número más reducido encontramos azulejos 
planos pintados a pincel con el motivo del “florón arabesco” en su 
versión bícroma blanca y azul claro, a imitación de los realizados para el 
monasterio de El Escorial, así como cintas con el motivo de calabrote en 
blanco, azul cobalto, azul claro y amarillo.  
Afortunadamente, otra parte importante está formada por azulejos que 
fueron recuperados durante las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo entre 1985 y 2018 en una serie de edificios, todos ellos de carácter 
religioso, procedentes tanto de la capital como de otras localidades de la 
provincia. De estas labores realizaremos a continuación una catalogación 
y descripción más detallada, tomando como orden de presentación el del 
año de su entrada al Museo. 

Azulejos de arista sin procedencia. Museo de Palencia
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La villa de Támara de Campos se ubica al este de la provincia de Palencia 
y también de su capital, de la que se encuentra a unos 30 km si se 
discurre por la autovía A-67 en dirección Santander, dentro de la extensa 
llanura de la Tierra de Campos, tal y como delata su apellido. Situado 
en la cuenca del río Ucieza, afluente del Carrión, este lugar debió ser 
poblado a comienzos del siglo X poco después de la llegada de gentes 
del norte procedentes de Saldaña, reinando Fernando III El Magno 
(González, 1990: 158). Su cercanía a Frómista y, por ende, al Camino de 
Santiago, hizo que la villa alcanzara un temprano desarrollo. Sin ir más 
lejos, en 1152 María de Almenara, hija del conde Armengol VI de Urgel, 
apodado el de Castilla, dotaba con heredades y vasallos a un hospital 
para peregrinos (Ibídem: 204), que recientemente había sido fundado 
en Támara por la Orden de San Juan, la cual ostentó durante un largo 
período de tiempo el señorío sobre la villa, obteniendo de Alfonso XI el 
privilegio de un mercado semanal (Fuente, 2001: 18-19). El Ramal Norte 
del Canal de Castilla discurre a unas decenas de metros al norte de su 
caserío.
La iglesia parroquial de San Hipólito el Real se levanta en el centro de 
la villa. Aunque se tiene constancia documental de que en 1334 ya se 
había iniciado su construcción, gracias a las generosas aportaciones de 
Alfonso XI, el grueso de su fábrica se puede fechar entre finales del siglo 
XV y comienzos del XVI, con importantes modificaciones y añadidos 
realizados a lo largo del primer tercio de la siguiente centuria (Rivera, 
1995: 508-509). Se trata de un edificio de grandes proporciones realizado 
con sillería caliza, con planta de tres naves compartimentadas en tres 
tramos marcados al exterior por contrafuertes, siendo la central más 
ancha y alta que las laterales, más un espacioso crucero no marcado en 
planta, y cabecera tripartita. Las naves y crucero se encuentran separadas 
por pilares compuestos, de base circular con ocho medias columnas 
adosadas, de los que arrancan arcos apuntados sobre los que apean 
sencillas bóvedas de crucería, que en la nave central se convierten en 
estrelladas por la presencia de nervios de ligaduras, con una cronología 
más avanzada, presentando incluso combados en las dispuestas en los 
tramos de los pies, tras su reconstrucción a comienzos del siglo XVII 
con motivo del derrumbe sobre ellas de la torre. La triple cabecera es 
poligonal, presentando la capilla mayor doble desarrollo, con gruesos 
contrafuertes al exterior marcando sus caras, entre los que se abren 
alargados ventanales apuntados y ajimezados. A los pies de la nave central 
se encuentra el coro alto, obra de finales del siglo XV atribuida a Simón de 

Iglesia de San Hipólito El Real
de Támara de Campos

Cronología de la obra de azulejería: último tercio siglo XVI
Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Talavera de la 

Reina 

Vista de la capilla mayor de la iglesia de San Hipólito de Tábara de Campos desde los 
pies de la nave central
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Colonia, dispuesto sobre un arco rebajado, decorado con el escudo de los 
Reyes Católicos sostenido por ángeles. La entrada principal se encuentra 
en el lado del Evangelio, formada por un arco apuntado abocinado con 
seis archivoltas, que se protege con un monumental pórtico también con 
sencilla bóveda de crucería; otras dos puertas secundarias se localizan a 
los pies de las naves colaterales, también con arcos apuntados abocinados 
con tres arquivoltas y remate conopial, de finales del siglo XV. A los pies, 
adosada al exterior de la nave central se levanta una torre de planta 
cuadrada y cuatro cuerpos, reconstruida entre 1608 y 1614 por Juan de la 
Lastra y Pedro Cabanzo a partir de los cimientos de la anterior, derruida 
la noche del 31 de diciembre de 1568, presentando en una balconada 
abierta en el segundo cuerpo las imágenes de San Hipólito a caballo y 
unos guerreros sosteniendo el escudo de los Reyes Católicos. Hacia 1600 
se terminó de construir la sacristía, de planta cuadrada y cubierta con 
cúpula semiesférica sobre pechinas, adosada a la capilla mayor por el 
lado del Evangelio (Valdivielso, 1978: 255-256). 
La iglesia de San Hipólito el Real de Támara de Campos fue declarada 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento Histórico 
Artístico, por Decreto el 3 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid, Nº 155 
de 4 de junio, pág. 1.184).

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
En 1985 el por entonces Museo Arqueológico de Palencia recibió un 
conjunto de azulejos procedente de las excavaciones que el arqueólogo 
Pedro Matesanz Vera había realizado en San Hipólito, relacionadas 
con unas obras de acondicionamiento llevadas a cabo en su interior, de 
las que por desgracia no se ha conservado el informe técnico que nos 
podría haber indicado el lugar o lugares exactos donde se produjo dicha 
intervención135. 
El conjunto entregado al Museo estaba formado únicamente por alízares 
planos pintados a mano, en concreto 30 piezas, la mayor parte completas 
–de 18x4,4x4,5cm-, todas ellas elaboradas con un barro de color 
anaranjado bien decantado, sin apenas caliches visibles en su superficie. 
Además, todas ellas presentaban el mismo motivo decorativo, en 
concreto uno ya descrito en otras ocasiones que presenta una pequeñas 
florecilla vista de frente vidriada en color amarillo, de la que parten 
roleos y zarcillos en blanco que se van enroscando en otras medias flores 
idénticas, todo ello sobre un fondo azul cobalto.

135 El conjunto de azulejos presenta la ficha de inventario 1985/10, apareciendo únicamente 
escrito en la tarjeta de individualización “azulejos del muro”.

En origen, estos alízares fueron empleados para proteger las aristas del 
frontal de un altar que, a su vez, debió estar revestido con azulejos y 
cintas también planos pintados a mano, en el que destacaría un cuadro, 
dispuesto en su parte central, con una representación piadosa, bien de la 
Virgen, sola o acompañada por el Niño Jesús, de Jesucristo, generalmente 
en la Cruz, o de algún santo, acaso el titular de la iglesia o de la capilla 
donde se ubicara, todo ello, desafortunadamente, desaparecido. Por la 
técnica, estilo y paleta de colores utilizados, de estos alízares únicamente 
podemos decir que fueron elaborados en alguno de los alfares de la 
villa toledana de Talavera de la Reina, hacia el último tercio del siglo 
XVI. A modo de información, y sin querer levantar falsas expectativas, 
podemos indicar que estos alízares de San Hipólito son idénticos a 
los existentes en el frontal y laterales del altar de la capilla del obispo 
Francisco Blanco de Salcedo, sita en la iglesia parroquial de San Agustín 
de la villa de Capillas, atribuidos, no sin dudas, al maestro azulejero de 
origen talaverano Hernando de Loaysa, quien los pudo realizar durante 
el tiempo que estuvo avecindado en la villa de Valladolid, esto es, entre 
1583 y 1592. 

Alízares procedentes de San Hipólito de Támara depositados en el Museo de Palencia  
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Esta antigua casa religiosa de la Orden de Predicadores o Dominicos, se 
levanta en la plaza de San Pablo, a unos cientos de metros al noreste de 
la Catedral de San Antolín en la ciudad de Palencia. De todo el conjunto 
de edificios que llegaron a formar parte del complejo monástico, según 
la tradición fundado por el mismísimo Santo Domingo de Guzmán 
unos pocos años antes de su muerte –acaecida en Bolonia en 1221-, en 
la actualidad tan sólo se conserva su grandiosa iglesia, consagrada a San 
Pablo y utilizada como parroquia, además de unos pocos restos de su 
claustro adosados a ella. 
Se trata de un edificio construido, en buena cantería de caliza, 
principalmente entre los siglos XIV y XVI, con algunos añadidos en el 
XVIII. Su interior se articula en tres naves de cuatro tramos, marcados 
al exterior por contrafuerte triangulares de escaso desarrollo, siendo la 
central el doble de ancha y alta que las laterales, más crucero y, en origen, 
cabecera tripartita de testero plano, además de capillas adosadas en el 
lado de la Epístola, todo ello separado por recios pilares compuestos de 
sección rectangular. La nave central se cubre con bóveda de crucería 
con combados, al igual que las capillas, mientras que la naves laterales lo 
hacen con crucería simple. En 1534 se consagraba la nueva capilla mayor, 
costeada por los primeros Marqueses de Poza, señores de Monzón136, 
de mayores dimensiones que la primitiva, con  planta cuadrada que en 
altura se transforma en ochavada gracias a la colocación de trompas 
aveneradas, también cubierta con bóveda estrellada con combados. 
La fachada principal se levantó a los pies del templo en el siglo XVIII, 
abriéndose una austera portada adintelada, disponiéndose sobre ella 
a modo de remate una gran espadaña de dos cuerpos, con tres vanos 
en el primero y uno en el segundo para alojar las campanas, rematada 
con bolas escurialenses. En el lado de la Epístola se abre una segunda 
portada, en este caso de finales del siglo XV, con arco apuntado y remate 
conopial (Urrea y Valdivielso, 1978: 38).
La iglesia de San Pablo de Palencia fue declarada Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Monumento Histórico Artístico, por Decreto el 3 de 
junio de 1931 (Gaceta de Madrid, Nº 155 de 4 de junio, pág. 1.184).
Adosados al templo por el muro del Evangelio aún se pueden observar 

136 En su muro del Evangelio se abrió el suntuoso nicho funerario con las figuras orantes de 
los primeros Marqueses, Juan de Rojas y María Sarmiento, realizadas hacia 1557 por Francisco 
Giralte. En el muro de la Epístola se encuentra el de los terceros Marqueses de Poza, Francisco 
de Rojas y Francisca Enríquez de Cabrera, fechado hacia 1612, con sus figuras orantes realiza-
das por Antonio Riera, escultor del entorno de Pompeyo Leoni. Su magnífico retablo mayor, 
también costeado por los primeros Marqueses, se considera obra de la escuela de Felipe Vigar-
ny (Urrea y Valdivielso, 1978: 38-40).

Monasterio de San Pablo 
de Palencia

Cronología de la obra de azulejería: último tercio siglo XVI, siglo 
XVII

Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Talavera de la 
Reina 

Vista de la capilla mayor de la iglesia de San Pablo de Palencia desde los pies de la 
nave central
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unos escasos restos de lo que fue su gran claustro reglar, el cual debió 
ser construido por fases, una de ellas a finales del siglo XV por iniciativa 
de fray Pascual de Ampudia (1495-1512), obispo de Burgos. Las obras 
de ampliación y reforma continuaron durante la siguiente centuria, 
como en 1577 cuando el maestro cantero trasmerano Francisco del 
Bado se encontraba abriendo cuatro claraboyas con piedra caliza traída 
desde las canteras de Herrera de Pisuerga137. También durante el siglo 
XVII, por ejemplo cuando en 1601 se contrataba a Juan de la Lastra 
para abrir una segunda puerta de comunicación con la iglesia, en esta 
ocasión a los pies bajo el coro, la cual debía de ser cerrada al romano 
quadrado con el alquitrave que tiene la puerta de san agustin desta ciudad 
(iglesia de las Agustina Canónigas de Palencia, realizada por el mismo 
maestro cantero), aunque finalmente no se respetaron las condiciones, 
realizándose con arco de medio punto, como se puede observar a pesar 
de encontrase cegada en actualidad (Zalama, 1990: 169-170).

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
El resto de dependencias del monasterio se fueron paulatinamente 
arruinando tras la exclaustración de 1835, a causa de la falta de recursos 
para su mantenimiento, eso a pesar del pronto regreso de los dominicos 
en 1844, quienes en la década de 1950 se vieron obligados a ocupar 
finalmente un edificio moderno construido junto a la iglesia, erigiéndose 
en el solar el Conservatorio Profesional de Música de Palencia, inaugurado 
a finales de la pasada centuria.
Durante el proceso de derribo y posterior construcción de los nuevos 
edificios, se llevó a cabo un somero control arqueológico de los 
movimientos de tierra, que dieron como resultado la recuperación 
de una serie de restos cerámicos, entre los que se encontraban varios 
fragmentos de azulejería138. Se trata, en concreto, de cuatro fragmentos 
de cintas realizadas con la técnica plana pintada a mano –de 6,5cm de 
anchura y 1,2cm de espesor-, todas ellas decoradas con el mismo motivo, 
en este caso el de esvásticas unidas formando una cadeneta, pintadas en 
blanco sobre fondo azul, en la que se van intercalando periódicamente 

137 Información sacada de: http://dbe.rah.es/biografias/42526/francisco-del-bado (última 
consulta 13/04/2021). Este personaje fue uno de los cinco maestros que dieron su visto bueno 
a las trazas de la capilla del arzobispo Francisco Blanco de Salcedo en la iglesia de San Agustín 
de la villa de Capillas, realizadas en 1584 por el también cantero trasmerano Juan de la Cuesta.
138 Los materiales arqueológicos recuperados recibieron al ser depositados en el Museo de 
Palencia el número de Expediente 96/20, encontrándose archivado en las dependencias del 
Servicio Territorial de Cultura de Palencia un pequeño informe donde se detallan las tareas 
realizadas y los materiales recuperados, sin firmar y con el título: “Excavación de urgencia en 
el solar destinado a Conservatorio de Música de Palencia (Huerta Padres Dominicos)”.

pequeñas flores vistas de frente recubiertas de un color amarillo, todo 
ello enmarcado por sus extremos por un grueso filete en azul y amarillo.
Por los escasos datos que pudimos recopilar en los folios escritos tras 
la finalización de las tareas de seguimiento al movimiento de tierras, 
parece ser que estos cuatro fragmentos se localizaron en lo que fue la 
antigua huerta de los dominicos, en principio, creemos que formando 
parte de un aporte de escombros tras alguna obra de acondicionamiento 
realizada en algún punto del monasterio, aunque también pudieron ser 
depositadas a raíz de los destrozos producidos tras la estancia de las 
tropas de ocupación francesas durante la Guerra de Independencia. 
Por ello, aparte de indicar que en origen estas cintas debieron formar 
parte de la decoración del frontal de alguno de los muchos altares que se 
levantaron, tanto en su clausura como en su iglesia, podríamos indicar 
que su cronología abarcaría desde el último tercio del siglo XVI hasta 
bien entrado el XVII, elaborados sin duda en alguna alfarería de la villa 
toledana de Talavera de la Reina.

Cintas planas pintadas procedentes del monasterio de San Pablo de Palencia 
depositadas en el Museo de Palencia  
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La localidad de Villamuriel de Cerrato se encuentra a escasamente una 
legua al sur de la capital, encajonada entre la margen sur del río Carrión 
y el Ramal Norte del Canal de Castilla, en la campiña abierta al occidente 
de los estrechos valles que conforman la comarca del Cerrato Palentino. 
Aparte de su cercanía a la ciudad de Palencia, la villa alcanzó un temprano 
desarrollo gracias al largo puente de once ojos que posibilitaba el paso 
sobre el Carrión del antiguo camino que unía Simancas con Palencia, vía 
Dueñas. De todos modos, su historia se encuentra completamente ligada 
a la de los obispos de Palencia, quienes ostentaron su señorío desde que 
en mayo de 1141 la recibieran en donación de manos de Alfonso VII, 
perdiéndolo en 1835 tras la desamortización. El poder temporal de los 
obispos se vio consolidado con la construcción de una magnífica iglesia, 
situada en el punto más elevado de la villa, a la que posteriormente se le 
adosó un palacio-fortaleza (Ara Gil, 1992: 5-7).
De éste palacio los únicos datos con los que contamos son documentales, 
puesto que lamentablemente nada se ha conservado de él. Las primeras 
noticias de su existencia se remontan a la prelatura de Pedro de Castilla 
(1440-1461), dejando de ser citado, precisamente, tras la desamortización, 
aunque aún en fotografías de 1910 se pueden reconocer parte de sus 
estancias. Como decimos, estas dependencias estuvieron adosadas al 
muro de la Epístola de la iglesia, con la que al menos se comunicaba a 
través de un pasaje abierto en el coro alto dispuesto a los pies del templo 
(Ibídem: 29-30). El conjunto, formado por iglesia y palacio, contó con 
un importante sistema defensivo -aún se pueden ver distribuidos por la 
fábrica de la iglesia matacanes, troneras y saeteras para tiro y garitones-, 
a la altura de los mejores castillos de la época. El complejo sirvió de 
cobijo en más de una ocasión a sus propietarios, como cuando en 1465 
Gutierre de la Cueva (1461-1469) se vio obligado a huir de Palencia 
acosado por sus vecinos, quienes terminaron por destruir el mismísimo 
Palacio Episcopal, con motivo de los conflictos contra el gobierno de 
Enrique IV personalizados en su valido Beltrán de la Cueva, a la sazón 
hermano suyo. Aunque también fue utilizado como residencia temporal 
por miembros de la familia real, por ejemplo en 1308 cuando se alojaron 
en él la reina María de Molina junto a sus hijos los infantes, allí mandados 
por el rey Fernando IV (Ibídem: 7). 
Por lo que respecta a su iglesia, consagrada a Santa María la Mayor, 
aunque desde tiempos decimonónicos se atribuyó su construcción a la 
Orden de los Templarios139, básicamente por su semejanza con la iglesia 

139 Uno de los primeros en relacionar la iglesia de Santa María de Villamuriel con la Orden 
del Temple fue el investigador José María Quadrado, quien dejó escrito en su magna obra Es-

Iglesia de Santa María La 
Mayor de Villamuriel de 

Cerrato
Cronología de la obra de azulejería: 1584

Autoría de la obra de azulejería: Hernando de Loaysa, Valladolid

Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato. Dibujo de Valentín 
Carderera y Solano, 1850. Colección Museo Lázaro Galdiano
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de la también localidad palentina de Villalcázar de Sirga, la cual sí se 
tiene constancia documental de su pertenencia a dicha Orden, las últimas 
investigaciones indican que su fábrica original se debe a la iniciativa de los 
prelados palentinos. Construida en buena sillería caliza, la uniformidad 
del grueso de los elementos arquitectónicos que conforman el edificio, 
parece indicar que su construcción se realizó durante un corto espacio de 
tiempo, sin grandes interrupciones, estando ya terminada a comienzos 
del segundo cuarto del siglo XIII, mostrando por ello un uniforme estilo 
gótico muy inicial. Presenta una planta de cruz latina con tres naves de 
tres tramos, de mayor alzado la central que las laterales, con un crucero 
ligeramente destacado tanto en planta como en altura, y una cabecera 
tripartita de testero plano. Los espacios aparecen separados por pilares 
compuestos, con sus basas octogonales y sus desarrollos cruciformes 
con la presencia de dobles columnas adosadas en sus frentes, sobre los 
que apean arcos apuntados que soportan sencillas bóvedas de crucería. 
Del conjunto sobresale su cimborrio dispuesto en el medio del crucero, 
levantado sobre trompas, que al exterior presenta un cuerpo octogonal 
con dobles ventanas abiertas en cada una de sus caras. A los pies de la 
nave central se encuentran el sotocoro y, sobre un sencillo arco rebajado, 
el coro alto, el primero de ellos cubierto con bóveda de crucería estrellada 
con combados, encontrándose sus claves decoradas con medallones 
tallados con imágenes del Padre Eterno y otros personajes bíblicos, 
obra toda ella terminada en tiempos del obispo Juan Ramírez de Zapata 
(1569-1577). La iglesia cuenta en la actualidad con dos entradas en uso, 
además de otras dos tapiadas en el lado de la Epístola; una de ellas se abre 
a los pies de la nave central, dispuesta entre dos contrafuertes, con un 
doble arco apuntado que apea en el centro sobre una columna con capitel 
decorado con rosetas; mientras que en el lado del Evangelio se encuentra 
la segunda, con arco de medio punto abocinado con tres arquivoltas, 
además de columnas adosadas a sus jambas rematadas con capiteles 
decorados con elementos vegetales. Ya por último, adosada al tramo de 
los pies de la nave de Evangelio se levanta una monumental torre de 
cuatro cuerpos, los tres primeros originales y el último añadido hacia 
finales del siglo XVI, siguiendo unas trazas marcadamente herrerianas 
(Ibídem: 13-32).

paña. Sus monumentos y artes… “Sólo se sabe de su pasado que antes de pertenecer al obispo 
de Palencia fue iglesia de los caballeros del Temple, y bien se le conoce en la gentileza y extraña 
pompa de la arquitectura” (1885: 337). Dicha aseveración cuajó hondamente entre buena parte 
de los investigadores posteriores, hasta el punto que ya muy avanzada la siguiente centuria, 
seguían atribuyendo su construcción a los templarios, caso del Inventario Artístico de Palencia 
y su provincia (García Vega y Martín González, 1978: 299). 

La iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato fue declarada 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento Histórico 
Artístico, por Decreto el 3 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid, Nº 155 
de 4 de junio, pág. 1.184).     
 
OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Según las referencias documentales, sin que se sepa el por qué, al menos 
desde el siglo XVI y hasta bien avanzado el XVIII la capilla del testero 

Capilla del Santo Cristo de la Misericordia de la iglesia de Santa María de Villamuriel 
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del lado de la Epístola fue utilizada como sacristía. De este modo, en 
tiempos del obispo Pedro Gómez Sarmiento (1525-1534) se abrió una 
puerta en el muro de separación con la capilla mayor, para el paso de los 
presbíteros una vez vestidos para los oficios, coronada con un escudo 
con las armas de su linaje. Esta puerta resultó ser estrecha para el uso 
que se le daba, por lo que el visitador del obispado ordenó en 1576 que 
se hiciera mayor, acometiéndose la obra durante la prelatura de Álvaro 
Hurtado de Mendoza (1577-1585). La misma debió terminarse en 1581, 
año en el que se pagaba al cantero Gregorio del Hierro más de trece 
mil maravedíes por la obra de la sacristia de piedra de canteria, y poco 
después catorce ducados al entallador Nicolás de Holanda por poner una 
puerta y poner los materiales para la sacristia (Ibídem: 33).
Esta portada aún se conserva en la actualidad, emanando un inconfundible 
estilo manierista. Presenta un dintel despiezado en grandes dovelas 
molduradas, que descansa sobre pilastras estriadas en las que destacan 
cabezas de ángeles en los fustes, que sostienen un sencillo entablamento 
del que, a su vez, surgen dos pilastras también estriadas y rematadas 
con sencillos capiteles dóricos, que soportan un segundo entablamento 
sin decorar como el anterior, sobre el que se dispone una hornacina 
avenerada decorada con elementos arquitectónicos que contiene un 
relieve de la Resurrección de Cristo, flanqueada por dos amorcillos o 
“putti” (Ibídem: 34). 
Durante el mandato del obispo Álvaro Hurtado de Mendoza se siguió 
engalanando este espacio. De este modo, el año 1582 fue prolífico 
en lo que ha encargos se refiere, contratándose al entallador Mateo 
Lacrin para rehacer “las andillas del relicario para llevar el Santísimo 
Sacramento”, así como a los ya citados Nicolás de Holanda y Gregorio 
del Hierro, el primero de ellos para hacer las cajoneras donde guardar las 
vestiduras talares de los presbíteros, realizando el segundo la alhacena en 
donde almacenar los Santos Óleos, la cual se tuvo que rehacer dos años 
después debido a las humedades que destilaban del muro donde estaba 
empotrada (Ibídem: 34)140.
Como decimos, en 1736 las autoridades eclesiásticas decidieron cambiar 
la ubicación de la sacristía, construyendo una de nueva planta adosada 
al muro testero del presbiterio, a la que se añadió a su vez un pequeño 
camarín. A partir de esa fecha la antigua sacristía volvió nuevamente a 
140 Todos estos datos proceden de la consulta del Libro de cuentas de fábrica 1576-1609, 
perteneciente al Archivo Parroquial de la iglesia de Santa María de Villamuriel de Cerrato. 
Este archivo estuvo, al menos hasta 1978, en un espacio practicado en un muro del presbiterio, 
decorado con un arco mixtilíneo sobre el que se colocó un escudo con cinco colas de armiño, 
cerrado con una reja del siglo XVI (García Vega y Martín González, 1978: 300).

cumplir la función para lo que originalmente había sido concebida, esto 
es, la de capilla, siendo puesta bajo la advocación del Santo Cristo de la 
Misericordia, para lo que previamente se tabicó, dejando como único 
acceso una pequeña puerta que permitía la comunicación con el brazo 
del crucero. Este espacio se mantuvo de esta guisa hasta la década de 1980, 
cuando se decidió quitar todos los cierres y abrirla de nuevo a la nave de 
la Epístola (Nozal y Puertas, 2003: 9). Para completar su ornamentación, 
en la capilla se colocó un retablo de estilo rococó, realizado en 1771 por 
el escultor y tallista palentino Francisco Tejedor, al que se añadió un 
Cristo Crucificado de una fecha anterior y de autor desconocido (García 
Vega y Martín González, 1978: 300).    
Posteriormente, entre 2002 y 2003 se realizaron unas obras de 
acondicionamiento en el interior del templo encaminadas a sustituir la 
antigua calefacción por otra más eficiente que, principalmente, afectaron 
a toda la nave de la Epístola, incluida la capilla del Santo Cristo. Con 
anterioridad a las mismas se realizaron las preceptivas excavaciones 
arqueológicas, con el fin de documentar la secuencia estratigráfica 
acumulada en el subsuelo. Por lo que respecta al espacio ocupado por 
la capilla, tras la retirada de la plataforma de madera que cubría todo 
el suelo del templo, quedó al descubierto “un tosco pavimento anterior 

Azulejos planos pintados con el motivo de anillos vegetales depositados en el Museo 
de Palencia



138 | Estudio y catalogación de la azulejería de la provincia de Palencia

formado por baldosas de cerámica de color rojo oscuro, cuadradas (de 
0,27 metros de lado) y rectangulares (0,13 por 0,28 metros de lado)”, el 
cual se asentaba sobre “un nivel de acumulación de gran horizontalidad 
y muy uniforme” con un espesor que en algunos puntos alcanzaba el 
medio metro, formado por “tierras arenosas muy sueltas de color marrón 
claro y abundantes restos constructivos: mortero de cal y pequeños 
cantos cuarcíticos (de gran dureza), molduras y fragmentos de yeso 
pintados con tonos rojizos y amarillentos (similares a los que aún pueden 
contemplarse junto al retablo mayor), piedras calizas muy fragmentadas, 
tejas y ladrillos, etc.”(Nozal y Puertas, 2003: 22-23).
Estas evidencias arqueológicas, secuenciadas estratigráficamente, 
fueron relacionadas por los excavadores con el momento en que la 
antigua sacristía se vuelve a transformar en capilla, es decir a partir de 
1736, para lo que fue preciso suprimir buena parte de las reformas y 
ornamentaciones mandadas hacer por el obispo Mendoza, muchas de 
las cuales quedaron depositadas, en forma de desechos de obra, en el 
nivel de preparación del citado suelo de baldosas cerámicas (Ibídem: 36).
En su informe técnico, los arqueólogos hacen referencia también a que 
en ese “nivel de acumulación”, seriado como Unidad Estratigráfica 5 
(U.E. 5), también se recuperaron una variada serie de restos de cultura 
material, entre los que identificaron “doce fragmentos de azulejos” 
(Ibídem: 36), que a continuación pasamos a describir y catalogar.
Todo el conjunto recuperado se elaboró con la técnica plana pintada a 
mano, desarrollada sobre unas piezas realizadas con un barro o arcilla de 
color anaranjado bien decantado, individualizadas en nueve fragmentos 
de azulejo y tres alízares completos. De entre los azulejos, ocho de ellos 
aparecen decorados con lo que parece ser un marco o anillo circular, 
de aspecto vegetal aunque con un cierto aire a recorte de “ferronerie”, 
de color blanco al igual que los roleos vegetales que se le enroscan y 
crean, a su vez, otras figuras decorativas en sus laterales, conteniendo 
una flor de color amarillo vista de frente, todo ello dispuesto sobre un 
fondo de un color azul cobalto, presentando además en uno de sus 
extremos un grueso filete en blanco, amarillo y azul cobalto –de 13,3cm 
de lado y 1,2cm de espesor-; mientras que el noveno aparece decorado 
con el motivo del “florón arabesco” a imitación de los elaborados 
para el monasterio de El Escorial a partir de 1570, en este caso en su 
versión bícroma en blanco y azul –de 13,3x1,3cm-. Por lo que respecta 
a los alízares –de 15,8x4,7x4,7cm-, los tres presentan el mismo motivo 
decorativo: en concreto, el ya descrito en otras ocasiones que desarrolla 

una pequeñas florecilla de cuatro pétalos vista de frente, vidriados en 
esta ocasión sus pétalos en color amarillo y su núcleo en anaranjado, de 
la que parten roleos y zarcillos, en blanco con puntos anaranjados, que 
se van enroscando en otras medias flores idénticas a las anteriores, todo 
ello sobre un fondo azul cobalto. 
Entrando ya en el apartado de autoría y cronología, podemos indicar 
que los azulejos decorados con la imitación del “florón arabesco“ 
alcanzaron una gran difusión tras ser utilizados para revestir los muros 
del monasterio de El Escorial a partir de 1570 y, al menos hasta 1578, 
apareciendo citados en el contrato de obra firmado por Juan Fernández 
como azulejos del otro florin arabesco (Vaca y Ruiz de Luna, 2008: 176-
178), aunque es más que probable que este motivo fuera diseñado por el 
maestro de origen flamenco Juan Floris antes de su muerte –acaecida en 
1567- (Pleguezuelo, 2002: 240).  A partir de esa fecha y a lo largo de todo 
el siglo XVII, este motivo de repetición fue recurrentemente copiado por 
la práctica totalidad de los maestros azulejeros establecidos en Talavera 
de la Reina. 
En cuanto a los alízares, sin ir más lejos los hemos documentado tanto 
entre las piezas recuperadas durante las excavaciones arqueológicas 
realizadas en la iglesia de San Hipólito de Támara de Campos, como en el 
frontal del altar de la capilla del obispo Francisco Blanco de Salcedo de la 
iglesia parroquial de la villa de Capillas, obra esta última que atribuimos 
al maestro azulejero de origen talaverano Hernando de Loaysa, quien 
la realizaría durante el período de tiempo que estuvo avecindado en la 
villa de Valladolid. Aunque también debemos decir que este motivo fue 
utilizado por otros azulejeros a lo largo del último tercio del siglo XVI, 
entre ellos el ya citado maestro Juan Fernández.
Por lo que respecta a los azulejos decorados con los anillos vegetales, 
podemos comenzar diciendo que nos encontramos ante un motivo no 
muy común y por ello difícil de catalogar. De entre los pocos conjuntos de 
azulejos en los que se encuentra este motivo, se puede citar las magníficas 
composiciones que decoran el presbiterio de la iglesia parroquial de 
El Casar de Talavera, pedanía de Talavera de la Reina, generalmente 
atribuidas precisamente al maestro Juan Fernández (Frothingham, 1969: 
61-62, fig. 136). Aunque, sin salir de la Comunidad de Castilla y León, 
también se pueden encontrar azulejos con este motivo decorativo en la 
provincia de Valladolid, concretamente en los frontales de dos altares de 
la iglesia de San Pedro Apóstol de la localidad de Langayo -en este caso 
empleados como coronas enmarcando azulejos de punta de diamante, 
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junto a alízares idénticos a los de Villamuriel y “florones arabescos” 
polícromos-, y en el zócalo del presbiterio de la iglesia de San Andrés de 
la cercana localidad de Torre de Peñafiel, obras todas ellas realizadas por 
el maestro azulejero Hernando de Loaysa, las dos primeras terminadas 
y pagadas en 1586 y la tercera hacia ese mismo año (Moratinos, 2016: 
216-221). 
Como podemos apreciar, al menos Juan Fernández y Hernando de 
Loaysa llegaron a elaborar azulejos con este diseño a lo largo de sus 
exitosas vidas laborales. Pero, para el caso que nos ocupa, creemos que 
fue Loaysa el autor de los mismos, al igual que el resto de las piezas 
recuperadas durante la excavación arqueológica, realizados sin duda por 
encargo del obispo Álvaro Hurtado de Mendoza para decorar los muros 
de la sacristía, precisamente el lugar donde fueron depositados, ya como 
escombros, cuando este espacio volvió a ser utilizado como capilla a 
partir de 1736. Por cierto, el encargo se realizó en 1584, tal y como en 
su momento lo reseñó el insigne investigador Esteban García Chico tras 
consultar los libros de cuentas de la iglesia de Santa María, donde localizó 
la siguiente reseña: Yten se le reciben y descargan cinquuenta y seis mil y 
ducientos y quarenta maravedis de pago a Hernando de Loaysa maestro 
de azulejos vecino de Valladolid por quatro mil y novecientos azulexos 
que dio para la obra de la yglesia que su señoria mando hazer de la dello 
mostro carta de pago signada de Jerónimo López escribano. 1584 (1951-
1952: 134). Ya por último, parece ser que el encargado de colocar los 
azulejos en los muros de la sacristía fue el solador también vallisoletano 
Francisco de Cuevas (Ara Gil, 1992: 34), a la sazón cuñado del maestro 
azulejero Juan Lorenzo, quien se ocupó por regla general de asentar la 
obra de Loaysa durante los años que el talaverano estuvo avecindado en 
Valladolid (Moratinos, 2007: 46).  

Alízares recuperados durante las excavaciones arqueológicas depositados en el Museo 
de Palencia 
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El antiguo monasterio de San Francisco se levanta al este de la Catedral 
de San Antolín, en la plaza que lleva su nombre, junto a la Plaza Mayor 
de Palencia. La llegada de los Hermanos Menores se produjo en 1219, 
apenas una década después de la fundación de la Orden por Francisco 
de Asís, estableciéndose en un primer momento extramuros, aunque 
antes de mediada la centuria ya ocupaban el mencionado solar dentro 
de la ciudad, gracias a la resuelta ayuda del Claustro Catedralicio, 
personalizada en su obispo Tello Téllez de Meneses (1208-1248). Desde 
el primer momento la comunidad tuvo una gran acogida por parte de 
la población, lo que le permitió ampliar rápidamente sus dependencias, 
consiguiendo de este modo erigirse en una de las instituciones religiosas 
más influyentes de Palencia durante la Edad Media. En este contexto 
se puede entender que el monasterio fuera elegido en varias ocasiones 
como la sede de las Cortes Generales de Castilla, así como aposento 
de reyes y altas dignidades eclesiásticas. Dos importantes incendios, 
acaecidos uno en 1580 y el otro en 1659, destruyeron tanto su biblioteca 
y archivo –que también lo eran de la ciudad- como la práctica totalidad 
de sus edificios fundacionales, a excepción de su iglesia. A pesar de ello, 
consiguió rehacerse de tales calamidades con un mayor esplendor si 
cabe, hasta el punto de que en el siglo XVIII llegó a contar con un total de 
cuatro grandes claustros, que se extendían a lo largo de varias manzanas 
al sur y este de su emplazamiento actual. Tras la exclaustración de 1835 
la mayor parte de sus edificios terminaron sucumbiendo a la desidia y 
abandono, conservándose en la actualidad uno de sus claustros, además 
de su iglesia (Crespo, 2009: 4-5). Desde 1878 y hasta 2018 el antiguo 
monasterio de San Francisco fue cedido por la Diócesis de Palencia a los 
Jesuitas. 
La iglesia aún conserva parte de su fábrica original de los siglos XIII 
y XIV, con importantes añadidos de las dos siguientes centurias. Su 
planta presenta la típica distribución franciscana, esto es, una sola 
nave dividida en siete tramos, con capillas abiertas entre contrafuertes, 
crucero no marcado en planta y cabecera tripartita poligonal. En el siglo 
XVI su capilla mayor fue sustancialmente ampliada, cubriéndose con 
una compleja bóveda estrellada con combados y sus claves decoradas 
con las armas de los Mendoza, bóveda que también se extiende por los 
ábsides laterales y el crucero. El resto de la nave se cubre con una bóveda 
barroca de lunetos y yeserías aprovechando los originales perpiaños 
ojivales, aunque en origen debió hacerlo con un artesonado mudéjar 
como el que aún se puede contemplar en su coro alto, dispuesto sobre un 

Monasterio de San Francisco
de Palencia

Cronología de la obra de azulejería: entre el último tercio siglo 
XVII y el primer tercio del XVIII

Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Talavera de la 
Reina 

Vista de la fachada de la iglesia del monasterio de San Francisco de Palencia con su 
pórtico de acceso, desde la plaza del mismo nombre



Manuel Moratinos García | 141

arco escarzano ocupando los dos últimos tramos del templo, decorado 
con los distintivos reales de León y Castilla, así como las divisas de los 
Franciscanos y de diferentes obispos de Palencia. Su sencilla portada 
se encuentra a los pies, precedida de un amplio pórtico con arquería 
apuntada que en origen formó parte de su primitivo claustro gótico 
(Urrea y Valdivielso, 1978: 36). Desde 1992 está declarada Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Monumento. De ella, más en concreto de 
una de sus capillas abierta en el lado del Evangelio, volveremos a tratar al 
final de este apartado. 
Como decíamos, de los cuatro claustros que llegó a tener el monasterio 
de San Francisco tan solo se ha conservado prácticamente intacto uno 
de ellos, adosado a la iglesia por su lado de la Epístola. Construido entre 
los siglos XVI y XVII, presenta planta cuadrangular con dos alturas, 
abriéndose arcos de medio punto que descansan sobre pilastras de 
sencillo capitel en las pandas de la planta inferior, que se convierten 
en rebajados en las del piso superior. Uno de los accesos al templo se 
realiza a través de un arco apuntado con arquivoltas, que descansa 
sobre columnas adosadas a las jambas que rematan en unos capiteles 
decorados con motivos florales, por el que se accede a la antigua 
capilla funeraria propiedad de la familia García Sarmiento, en donde se 
conserva el sepulcro en madera policromada del infante Tello Alfonso de 
Castilla, hijo bastardo del rey Alfonso XI. Esta capilla hacía las funciones 
de antesala a la sacristía, estancia cubierta con un rico artesonado de 
madera del siglo XV.  

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Desde el año 2005 y hasta 2016 se realizaron diversas obras  en dicho 
claustro encaminadas a restaurar, consolidar y atajar las filtraciones de 
agua que estaban poniendo en peligro su estructura, principalmente en 
su muro de cierre sur. Una parte de las mismas contó en el preceptivo 
control arqueológico, previo a cualquier tipo de movimientos de tierras. 
De este modo, en la excavación arqueológica llevada a cabo en el patio 
durante el año 2009, centrada básicamente en el espacio adyacente al 
pozo, en los niveles de tierras aportados antrópicamente se recuperaron 
una serie de evidencias de cultura material, formada mayoritariamente 
por elementos cerámicos, entre los que resaltamos, por motivos obvios, 
tres fragmentos de azulejo que a continuación pasamos a describir141.  
En primer lugar, debemos indicar que el tipo de arcilla empleada en los 

141 Todos los restos arqueológicos recuperados durante la excavación fueron depositados 
en el Museo de Palencia con el número de expediente 2009/7.

tres fragmentos es el mismo, con un color blanquecino, bien decantada, 
sin llegarse a apreciar en superficie la presencia de caliches u otro tipo 
de impurezas. Los tres fueron realizados con la técnica plana pintada 
a mano, en este caso en su versión polícroma y, a pesar de encontrarse 
muy fragmentados –la única medida que podemos aportar es su espesor 
de 1,3cm-, parecen presentar el mismo motivo decorativo. En concreto, 
se adivina un motivo central formado por cuatro flores apaisadas, 
vidriadas en blanco, unidas a un núcleo de color amarillo formando 
una especie de cruz o aspa, inscritas en un marco circular en blanco, 
que parece enlazarse con otros mediante tallos con hojas en el mismo 
color, todo ello dispuesto sobre un fondo de color anaranjado con los 
huecos sobrantes rellenos en azul, mientras que en uno de sus extremos 
se alternan franjas amarillas, blancas y azules, utilizándose un negro de 
manganeso de tonalidad berenjena, muy diluido, para perfilar el dibujo. 
Poco más es lo que podemos decir de la escasa muestra de azulejería 
recuperada durante las excavaciones arqueológicas en el patio del claustro 
del monasterio de San Francisco de Palencia. Únicamente, añadir que la 
utilización del negro manganeso en el dibujo en vez del azul, unido a la 
policromía desarrollada, nos estaría indicando que estas piezas fueron 
elaboradas por azulejeros talaveranos a partir de las últimas décadas 
del siglo XVII o las primeras del XVIII, esto es, pertenecientes por 
ello al período estilístico Barroco142. Teniendo en cuenta la cronología 
propuesta, los fragmentos de azulejo recuperados debieron formar parte 
del proceso de profunda renovación emprendido por la comunidad 
francisca tras el incendio de 1659. 
Para el caso que nos ocupa, todo parece indicar que tras ese ambicioso 
proceso constructivo, los franciscanos siguieron apostando por la 
presencia de azulejería decorando los arrimaderos y frontales de altar 
de ciertas estancias y capillas de su monasterio, introduciendo para ello 
los novedosos motivos barrocos imperantes en esos momentos. De este 
modo, se fueron reemplazando las labores de azulejería perdidas a raíz 
del incendio, sin duda algunas de ellas realizadas con la técnica de la 
arista por los maestros azulejeros de Valladolid, y otras pintadas por los 

142 En el inventario del material arqueológico recuperado durante la excavación arqueoló-
gica, adjuntado al informe técnico, se presenta un cuarto fragmento de azulejo que no nos fue 
enseñado en nuestra visita al Museo de Palencia. Por la fotografía que acompaña al texto, pare-
ce que desarrolla las mismas características de técnica y estilo a los descritos por nosotros. En 
el mismo se escribió, creemos que debido a un lapsus de su redactora, que el fragmento se ha-
bía realizado “con la técnica de aristas”, a pesar de lo cual finalmente fue adscrito, aunque con 
dudas, dentro de “la serie tricolor de la cerámica talaverana, siglo XVII” (Crespo, 2009: 73). 
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maestros manieristas de Talavera de la Reina.
Desconocemos si el citado incendio también afectó a la iglesia y, por ende, 
a sus capillas, alguna de las cuales también debían encontrarse decoradas 
con azulejería. Tal fue el caso de la primera de la nave del Evangelio 
junto al crucero, llamada de San Ildefonso, que perteneció a Alfonso 
Díez y su mujer Juana Corneja. En 1554, muerto Alfonso Díez, su viuda 
contrató con los hermanos Corral de Villalpando la remodelación de la 
capilla, que incluía, además de la apretura de un nuevo arco a la nave de 
la iglesia, con su reja y escudo de armas, su decoración íntegra mediante 
yeserías policromadas con figuras de medio relieve de los Evangelistas, 
realizadas a lo romano junto a grutescos, todo ello muy del estilo a las 
que acababan de colocar en la capilla de San Pedro o de los Reyes de la 
cercana Catedral de San Antolín. Además, en el pliego de condiciones 
impuesto por la viuda y aceptado por los Corral, también se hizo constar 
que (…) las dichas paredes de la dicha capilla vayan chapadas de a 
azulejos de quatro pies143 de alto y también sea chapado el altar de los 
dichos azulejos el cual altar sea de hacer de piedra con su marco de madera 
para que se sujete el frontal cuando se quiera poner (…) (García Chico, 
1951: 108)144. Desafortunadamente, tras la desamortización de 1835 esta 
capilla perdió la práctica totalidad de su antigua dotación, entre ellos sus 
azulejos. Aunque puestos a conjeturar, nos la podemos llegar a imaginar 
con la parte inferior de sus muros recubiertos con unos azulejos de arista 
idénticos a los conservados en la citada capilla de los Reyes de la sede 
Metropolitana, con sus motivos decorativos a base de ruedas, o de marcos 
cuadrilobulados, conteniendo elementos florales, vidriados en blanco, 
negro, verde, melado y azul, labor quien sabe si también realizada por el 
mismo azulejero vallisoletano.

143 Es decir, 1,12m de altura, a razón de 0,28m cada pie castellano.
144 El contrato de obra se puede consultar en su integridad en (A.H.P.P. Protocolos, leg. 
6.563, fols. 170r-171r y 364r-v.).

Fragmentos de azulejos planos pintadas procedentes del claustro del monasterio de 
San Francisco de Palencia depositadas en el Museo de Palencia  
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El Real Monasterio de San Zoilo se levanta al oeste de la ciudad de 
Carrión de los Condes, en la margen derecha del río que lleva su mismo 
nombre, junto al puente construido para salvar el curso fluvial y facilitar 
con ello el paso de los peregrinos en dirección a Sahagún, en su ruta 
hacia Santiago de Compostela. Se desconoce la fecha exacta de su 
fundación, aunque ya se tiene constancia documental de su existencia 
desde mediados del siglo X, cuando era llamado de San Juan Bautista 
y la Santísima Trinidad. Durante la siguiente centuria fue refundado 
por los Banu Gómez, Condes de Saldaña y de Carrión, en concreto por 
Gómez Díaz II y su esposa Teresa Peláez –nieta de rey Bermudo III-, 
quienes hacia 1040 tomaron el cenobio en patronazgo, convirtiéndolo 
en su panteón familiar. A finales del siglo XI trocó su nombre por el de 
San Zoilo, tras la llegada de los restos de este santo desde Córdoba. En 
1075 la, por entonces, viuda Teresa Peláez lo donó a la Orden de Cluny, 
convirtiéndose en priorato (Ramírez de Helguera, 1896: 169-172). Su 
período de máximo esplendor se desarrolló entre los siglos XII y XIII, 
cuando fue declarado sede permanente del camerarius hispaniae, esto es, 
el administrador permanente de todos los bienes en la Península Ibérica 
de los Benedictinos. A lo largo de esos tiempos fue el lugar elegido para 
la celebración de numerosos concilios y cortes, además de enlaces regios, 
como el celebrado en 1219 entre el por entonces rey de Castilla Fernando 
III y Beatriz de Suabia, nieta del emperador bizantino Isaac II Ángelo. En 
1531 abandonó la tutela de Cluny, pasando a formar parte de la renovadora 
Congregación de Valladolid. Tras la exclaustración de 1835 se convirtió 
en una casa de la Compañía de Jesús, acogiendo primero un colegio de 
Segunda Enseñanza y, posteriormente, un Seminario Menor. Desde la 
década de 1990, una parte de sus dependencias fueron destinadas a hotel 
de cuatro estrellas, siendo el resto ocupadas por el Centro de Estudios y 
Documentación del Camino de Santiago y Biblioteca Jacobea, regentada 
por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia145.
Por lo que se refiere a su arquitectura, son muy pocos los restos 
conservados pertenecientes las edificaciones levantadas durante esa 
citada época de esplendor, las cuales, ya desde el siglo XIV, apenas podían 
ser mantenidas en pie por la comunidad. Las tornas volvieron a cambiar 
tras su incorporación a la Congregación de Valladolid, construyéndose 
a lo largo de los siglos XVI y XVII su claustro procesional  y su iglesia146. 
145 Una parte de la información aquí reseñada está tomada de Sitios cluniacenses. Castilla 
y León. Publicación digital editada en 2020 por la Junta de Castilla y León y Cluny Ibérica: 
https://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/cluny/wp-content/uploads/2021/02/Sitios-Clu-
niacienses-2021.pdf (última consulta 22/04/2021).
146 También se conserva un segundo claustro, levantado a partir de la segunda mitad del 

Real Monasterio de San Zoilo 
de Carrión de los Condes

Cronología de la obra de azulejería: ¿siglo XVII?
Autoría de la obra de azulejería: desconocida

Vista de la portada principal de la iglesia del Real Monasterio de Zoilo de Carrión de 
los Condes
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Del claustro, se sabe que fue proyectado en 1537 por el maestro de obras 
Juan de Badajoz, apodado el Mozo para así diferenciarlo de su padre –
quien fuera maestro mayor de la Catedral de León-, tenido por una de las 
figuras más importantes del plateresco leonés, dándose por finalizado en 
1604, tal y como se puede leer en una inscripción colocada en el ángulo 
oriental por encima de una cornisa que separa sus dos pisos. Durante 
todo este tiempo trabajaron en él alarifes y escultores de gran valía, 
como Pedro de Castrillo y Juan de Celaya entre los primeros, y Miguel de 
Espinosa y Juan de Bobadilla entre los segundos. Se encuentra adosado 
al muro de la Epístola del templo, presentando una planta cuadrangular 
con dos alturas. El piso inferior destila aún un marcado “aire gótico”, 
personalizado en las bóvedas de crucería estrellada, dispuestas entre 
fajones apuntados, que cubren las pandas de sus cuatro alas. A pesar de 
lo cual, ya se vislumbran marcados detalles renacientes del nuevo estilo 
arquitectónico que terminará imponiéndose a lo largo del siglo XVI, 
como es el caso de sus claves con medallones colgantes decoradas, al 
igual que las ménsulas, con bustos representando básicamente destacadas 
figuras de la Iglesia, así como la presencia de pilastras estriadas sobre 
los contrafuertes y los remates de bolas. Una cornisa corrida lo separa 
del piso superior, el cual presenta unas características menos fastuosas, 
comenzando por su menor altura, debido al marcado rebaje de sus arcadas 
de medio punto, que descansan sobre columnas y medias columnas, 
adosadas a pilastras rematadas con capiteles de apariencia jónica (Díaz 
Nava, 1963: 97-113).
Como hemos indicado, de la iglesia original son muy pocos los restos 
visibles en la actualidad: apenas un pequeño tramo de la fachada 
occidental del siglo XI, y el arranque de su torre, construyéndose la que 
hoy se puede contemplar en el siglo XVII. Su planta es de una sola nave, 
con capillas dispuestas entre sus contrafuertes y coro alto a los pies, con 
un crucero que solo destaca en alzado al que se adosa la sacristía por su 
lado de la Epístola, más una capilla mayor de testero plano. La nave se 
cubre con bóveda de cañón con lunetos decorados con yeserías, mientras 
que el cimborrio del crucero lo hace con una cúpula con huecos para el 
paso de la luz. La portada principal se encuentra en el lado del Evangelio, 
presentando una distribución a modo de un gran retablo dividido en dos 
pisos –el inferior con tres calles y el superior con una- más ático, en los 
que se abren nichos que contienen las esculturas del santo titular junto 
a las de San Luís Rey de Francia, San Juan Bautista, San Benito y San 

siglo XVIII siguiendo el estilo Neoclásico, al igual que la portada dispuesta en su portería.

Bernardo, además de escudos de armas reales y otros pertenecientes a 
obispos y abades (Rivera Blanco, 1995: 463).  
El Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes fue declarado 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento Histórico 
Artístico, por Decreto el 3 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid, Nº 155 
de 4 de junio, pág. 1.184).

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
Entre los meses de septiembre y noviembre de 2018 se realizaron en el 
interior de la iglesia del monasterio de San Zoilo unas obras, encaminadas 
a atajar las humedades que estaban afectando al pavimento de losas de 
piedra que cubre la práctica totalidad de su nave, fechado en 1630. El 
deterioro del mismo lo estaba produciendo “la falta de ventilación”, por 
lo que se hizo necesario retirar primero el entarimado que lo cubría, así 
como la solera de hormigón sobre la que se encontraba asentado para, a 
continuación, rebajar el sustrato en aproximadamente medio metro para, 
de este modo, poder colocar una nueva y más eficiente red de ventilación 
que solucionara el problema, tareas que fueron todas ellas realizadas 
con el preceptivo control arqueológico (Gutiérrez y Nozal, 2018: 5). 
De este modo, tras la retirada de los “suelos de época actual” y de sus 
niveles de preparación, quedó al descubierto “una tierra suelta de color 
grisácea, con intrusiones de cantos de río de pequeño tamaño, bastante 
removida”, a la que se denominó U.E. 111, en la cual se recuperaron una 
significativa muestra de restos de cultura material147, junto a huesos 
descontextualizados pertenecientes a antiguos enterramientos. También 
se documentó arqueológicamente que este sustrato cubría un “suelo 
empedrado” –del que no se tenía noticia de su existencia- realizado con 
cantos de río, el cual fue datado entre finales del siglo XIV y principios 
del XV, considerándose que estuvo en uso cuando aún se mantenía en 
pie la primigenia iglesia románica (Ibídem: 16).
Volviendo a los restos de cultura material recuperados en U.E 111, la 
mayor parte de ellos eran fragmentos cerámicos. Unos pertenecían 
a recipientes recubiertos, total o parciamente, por una capa vítrea de 
color blanquecino producto de la mezcla de óxidos de plomo y estaño, 
comúnmente denominados “lozas”, algunos de ellos además decorados, 
que fueron fechados entre los siglos XVII y XVIII, y junto a ellos otros 
fragmentos pertenecientes a las llamadas por los arqueólogos “cerámicas 
comunes” (Ibídem: 31). 

147 Todos ellos fueron depositados en el Museo de Palencia, donde recibieron el número de 
inventario 2018/35.
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Completaba el conjunto otros treinta y ocho fragmentos cerámicos, que 
fueron catalogados como “azulejos que decorarían el suelo o la pared de 
la iglesia en alguna fase”, indicando incluso que algunos de ellos estaban 
decorados con “un motivo cruciforme, con las esquinas redondeadas, 
alternando dos colores (verde y blanco)”, haciendo constar asimismo 
la presencia en varios fragmentos de “orificios circulares de pequeño 
tamaño, que nos están indicando que estos azulejos estuvieron sujetos a 
la pared por medio de algún tipo de anclaje” (Ibídem: 32). 
Lamentándolo mucho, no podemos estar más en desacuerdo con la 
descripción y catalogación realizada con estos fragmentos. Como ya hemos 
indicado en otros apartados de este trabajo, de nuevo nos encontramos 
con los fragmentos de unas tejas planas, que aparentemente presentan 
una forma triangular –de un espesor medio de 1,3cm-, parcialmente 
cubiertas con una capa vítrea monocroma, en unos casos de color verde 
y en otros blanco. Además, algunos fragmentos presentan los orificios 
por donde se introducía la clavazón que posibilitaba su adherencia en 
la cubierta del templo; puesto que, según nuestra experiencia, lo más 
habitual era que estas tejas estuvieran decorando el chapitel de la torre, tal 
y como aún se puede observar en los pertenecientes a las iglesias de Santa 
Eulalia de Paredes de Nava y Santa María de Colaña de Castromocho, 
aunque también pudieron estar cubriendo el tejado del cimborrio del 
crucero. 
Por lo que respecta a su cronología, lo más sencillo sería decir que como 
el nivel U.E. 111 -y por ello todos los restos de cultura material en él 
recogidos- se localizó por debajo del enlizado de piedra fechado en 1630, 
tendría que ser anterior o a lo sumo coetáneo al mismo, y en todo caso 
posterior al suelo de cantos de río fechado entre los siglos XIV y XV, al 
que cubría. De todos modos, la actuación arqueológica ha demostrado 
de este nivel se encontraba muy alterado por todas las remociones de 
tierra y estructuras relacionadas con la colocación en época reciente 
de sistemas de aireación y una solera de hormigón, pudiéndose dar la 
circunstancia de que su deposición se hubiera realizado, por ello, en 
una época más reciente. De todos modos, como ya se demostró en los 
casos anteriormente citados, dar una cronología más o menos concreta 
a este tipo de producciones se nos antoja muy complicado, si tenemos 
en cuenta la recurrente periodicidad con la que eran sustituidas. En 
todo caso, su presencia, aunque sea en forma de escombros dentro de la 
nave, nos estaría indicando que ciertas partes de la cubierta de la iglesia 
de San Zoilo estuvieron decoradas con este tipo de tejas tas vistosas y 

Fragmentos de tejas planas vidriadas en blanco procedentes del Real Monasterio de 
San Zoilo de Carrión de los Condes, depositadas en el Museo de Palencia

Fragmentos de tejas planas vidriadas en verde procedentes del Real Monasterio de 
San Zoilo de Carrión de los Condes, depositadas en el Museo de Palencia  
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características, al igual que otros muchos edificios religiosos de la Tierra 
de Campos palentina, que fueron utilizadas al menos desde finales del 
siglo XVI, perviviendo en algunas ocasiones hasta la actualidad.
 En cuanto a la procedencia de estas tejas, como ya se dijo para el caso de 
Santa Eulalia, las mismas pudieron haber sido elaboradas en cualquiera 
de los alfares que proliferaron por la provincia de Palencia o provincias 
limítrofes, incluyendo sin duda la propia localidad de Carrión de los 
Condes, realizadas por un oficial con el conocimiento necesario para 
el uso de vidriados y en propiedad de un horno capaz de alcanzar la 
temperatura de fundición de los mismos. En este sentido, debemos hacer 
constar que los fragmentos recuperados se realizaron con un barro de 
un color rojo intenso, que fue aceptablemente tamizado, evitando de 
este modo la presencia de caliches de gran tamaño que podrían haber 
deformado o destruido las tejas durante el proceso de fabricación.
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Itinerario IV 
Los Montes Torozos

2.4.4.

Autilla del Pino Paradilla del Alcor 
(Autilla del Pino)= + 
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La villa de Autilla del Pino se encuentra al suroeste de la provincia 
de Palencia y también de su capital, de la que dista poco más de diez 
kilómetros, haciendo frontera ambos términos municipales. En 
concreto, se encuentra emplazada en el borde de una extensa paramera 
incrustada entre los valles de los ríos Carrión al norte y Pisuerga al sur, 
es decir entre la Tierra de Campos y la Campiña de Valladolid, llamada 
Montes Torozos. Su situación geográfica ha condicionado desde un 
principio su devenir histórico, reflejándose incluso en el primer nombre 
con el que aparece citada a finales del siglo XI en la documentación: 
Villa Otiella, que podría traducirse como villa elevada. Su caserío estuvo 
protegido por una muralla, de la que únicamente se ha conservado una 
de sus puertas, abierta con un sencillo arco de medio punto, destacando 
sobre su dovela central un escudo donde se reproduce un pino. En los 
últimos años, Autilla ha alcanzado fama por los mesones abiertos en su 
bien conservado barrio de bodegas, excavado en el borde del páramo, 
y, sobre todo, por el llamado “Mirador de Campos” habilitado sobre él, 
balcón natural desde donde se puede contemplar hasta donde se pierde 
el horizonte la inmensidad de la Tierra de Campos palentina.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se levanta en el centro de la 
villa, junto a la Plaza del Ayuntamiento. La mayor parte de su fábrica se 
puede datar en el siglo XVI, construida en piedra caliza y ladrillo, aunque 
en su interior se conservan restos que estarían indicando una fundación 
más antigua, caso de una lápida en cuya inscripción se puede leer la 
fecha de 1201. Presenta una planta de salón con tres naves de tres tramos 
cada una, marcados al exterior con contrafuertes, separadas por pilares 
cilíndricos sobre los que apean arcos de medio punto que soportan unas 
sencillas bóvedas de aristas en las naves laterales, que se transforman en 
crucería estrellada con combados y terceletes en la central. Su cabecera 
es tripartita de planta poligonal, encontrándose el ábside del lado del 
Evangelio enmascarado por una capilla. Su coro se encuentra a sus pies, 
mientras que su portada se abre en el lado de la Epístola, formada por un 
arco de medio punto con despiece de grandes dovelas, dispuesto bajo un 
pórtico con cuatro recias columnas que rematan en capiteles toscanos 
(García y Martín González, 1978: 84).
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción fue declarada 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, por Decreto 
el 16 de julio de 1992 (B.O.E. Número 189, de 18 de agosto, pp. 28.944-
28.945).

Autilla del Pino 
Tejado de la torre de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción

Cronología de la obra de azulejería: primera mención 1653, 
moderna en la actualidad

Autoría de la obra de azulejería: desconocida

Vista parcial de la torre e iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Autilla del 
Pino
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OBRA DE AZULEJERÍA CONSERVADA
A los pies del templo, adosada a su fachada occidental, se levanta su 
torre campanario, recia estructura construida toda ella con una buena 
sillería de piedra caliza procedente de las cercanas canteras del páramo, 
que destaca por su estética marcadamente clasicista. Presenta planta 
rectangular dividida en tres cuerpos, en los que se abren dobles vanos en 
cada una de sus caras, adintelados en los dos primeros tramos y rasgados 
de medio punto en el último. Para su cierre se utilizó una original cúpula 
trasdosada, esto es, con el mismo radio de curvatura en sus dos caras, 
a la que se rodeó con una balaustrada maciza decorada únicamente en 
sus cuatro ángulos con bolas a imitación de las escurialenses. Según la 
documentación de archivo, el maestro encargado de la obra fue el cantero 
trasmerano Domingo Cerecero Pierredonda, quien debió comenzar su 
construcción avanzada la década de 1580, no habiendo finalizado aún en 
1593, cuando dejó constancia en un poder de la cantidad de maravedíes 
que aún se le adeudaba por la obra de cantería que en la torre de la dha 
yglesia hago que esta a mi cargo de hacer (Zalama, 1990: 67 y nota 19)148.
Por lo que se puede observar, sobre la cúpula se dispuso una aguja, 
rematada en la actualidad con una sencilla cruz de forja. Dicha aguja 
aparece recubierta por tejas planas de sección poligonal dispuestas en 
forma de escamas de pez. En la mayoría de ellas resalta el característico 
e intenso color rojo del barro cocido, aunque, si se fija la vista sobre 
esa estructura, se puede apreciar que un buen número de las tejas allí 
colocadas presentan su cara expuesta recubierta con una capa de vidriado 
de un color blanquecino. 
Gracias a los datos recopilados en los Libros de Cuentas de Fábrica de 
esta iglesia parroquial, actualmente depositados en el Archivo Diocesano 
de Palencia, sabemos que la aguja con la que se remató su torre fue 
revestida, desde el mismo momento de su construcción, con tejas planas 
vidriadas con colores monocromos, continuando de este modo con una 
costumbre que había arraigado en un buen número de templos leoneses y 
castellanos, como hemos podido ir comprobando a lo largo del presente 
texto y en los dos anteriores por mí escritos (Moratinos, 2016; 2019). Es 
por ello que en esta ocasión no vamos a repetir una vez más el mismo 

148 No se sabe con exactitud cuando inició Cerecedo la construcción de la torre de de la 
iglesia parroquial de Autilla. En todo caso, el maestro ya debía conocer las trazas realizadas en 
1585 por Alonso de Tolosa para la torre de Santa María de Dueñas, la cual debía ser rematada, 
precisamente, con una cúpula trasdosada, aunque finalmente no se llegó a realizar (Zalama, 
1990: 67 y nota 20). Todo parece indicar que el cantero compaginó esta obra con la reconstruc-
ción de la torre de la iglesia de San Hipólito de Támara de Campos, caída el último día del año 
1565, en donde aparece citado como el maestro de la torre en 1588 (Ibídem: 255-256).   

discurso, sino que vamos a dejar que sea la información de archivo la que 
nos hable de la evolución decorativa que sufrió la aguja de la torre de la 
iglesia de Autilla del Pino.
Según la investigadora Mónica Malo Cerro, la “linterna” se terminó de 
construir en 1634, aunque nada dice al respecto de que en esa fecha se 
recubriera con tejas vidriadas (2001: 592-593). En el año 1653 aún se 
estaba pagando a un cantero, llamado Juan de la Cuesta, cierta cantidad 
en reales por la obra que había realizado en la torre, sin que se mencione 
el lugar exacto donde tuvo que intervenir. En esa misma entrada y año se 
terminaba de pagar a los maestros albañiles Pedro Manzana y Tomás de 
la Concha la postura dada por ellos por construir “la aguja de la torre”, 
la cual en este año sí fue recubierta con “azulejos”, traídos de la ciudad 
vallisoletana de Medina de Rioseco, pagándose por ellos, incluida su 
clavazón en la cubierta y “recubrir la bola de plomo”, doscientos cinco 
reales149. En 1682 se volvió a retejar “la aguja de la torre” con “azulejos 
vidriados”, por los que se pagaron doscientos ochenta y cuatro reales 
con catorce maravedíes150. Ya en el siglo XVIII, concretamente en 1733, 
nuevamente se realizaron obras de mantenimiento en la torre, de las que 
se hizo cargo el cantero Juan de Celada, siendo necesario comprar una 
partida de tejas vidriadas151. Finalmente, en 1738 los responsables de la 
iglesia se vieron una vez más obligados a sacar una partida de los fondos 
de su fábrica para reparar “su chapitel y su aguja”, encargándose de la obra 
el ya citado Juan de Celada, aunque en esta ocasión se decidió la compra 
de placas de pizarra para su recubrimiento y no de tejas vidriadas, como 
había sido la norma hasta ese momento152.
Como se puede apreciar por las entradas reflejadas en los Libros de 
Cuentas, la aguja de la torre de la iglesia de la Asunción necesitó durante los 
cien primeros años desde su construcción de, al menos, dos reparaciones 
de alcance y cuatro retejos, tres de ellos realizados con tejas vidriadas 
y uno, el último de los que tenemos constancia, con tejas de pizarra. 
Esta debió ser la norma común para la mayoría de los chapiteles que 
remataban las torres de las iglesias levantadas en muchas villas y lugares 
de las provincias de León, Zamora, Palencia y Valladolid. Para el caso 

149 (A.D.P. 1º Libro de Cuentas de Fábrica de la Parroquia de la Asunción «1624-1673», fols. 
208v-209r). Toda la documentación de archivo que presentamos a continuación nos ha sido 
facilitada por Ramón Pérez de Castro.
150 (A.D.P. 2º Libro de Cuentas de Fábrica de la Parroquia de la Asunción «1674-1711», fol. 
60r).
151 (A.D.P. 3º Libro de Cuentas de Fábrica de la Parroquia de la Asunción «1712-1765», fol. 
153v).
152 (A.D.P. 3º Libro de Cuentas de Fábrica de la Parroquia de la Asunción «1712-1765», fol. 
207r).
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que nos ocupa, se puede comprobar que cada intervención en la aguja de 
la torre tenía un coste de algo más de doscientos reales, incluyendo en la 
partida el precio de las tejas vidriadas, su transporte –tengamos presente 
que la distancia, por ejemplo, entre Medina de Rioseco y Autilla es de 
cuarenta y dos kilómetros-, la clavazón de hierro con la que sujetarlas 
a la estructura y la mano de obra. Es por ello que muchos encargados 
de gestionar los siempre escasos recursos de los templos decidieran, 
avanzado ya el siglo XVIII, la colocación de tejas de pizarra en los 
remates de las torres, sin ningún género de dudas mucho más duraderas 
que las de barro vidriado. Esto fue lo que ocurrió en la iglesia de Autilla, 
según se puede colegir de sus Libros de Cuentas, aunque tal decisión 
posteriormente debió ser revocada, pasando a recubrirse nuevamente la 
aguja de su torre con tejas vidriadas, no sabemos si total o parcialmente.

Detalle del remate de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Autilla 
del Pino
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“A cosa de dos leguas largas de esta abierta ciudad de Palencia 
yace, anejo de Autilla del Pino, cerca de Paredes del Monte, el 
caserío de Paradilla del Alcor, al pie de un castillo –más bien 
castrillo- que fue de la casa de Veragua. Llegamos allá, páramo 
arriba, por el Valle de las Monjas primero y al último por una 
carreterita flanqueada de jóvenes arbolillos desmedrados y entre 
cuyas roderas crece la hierba (…).
Una iglesuca de San Pelayo, semitibetana o Mongolia, con 
escudos señoriales, pero nada señores; ridículas cromolitografías 
modernas y la entrada con su enrejado en el suelo, para defenderla 
del ganado, y entre la que crece cruda hierba campesina: cardos, 
espigas de perro y malvas de humildes florecillas caseras (…).
El castillo. Sencillo, rudo, borroso; al parecer, insignificante. 
Como un gran guijarro, pedrusco ojejo arqueológico (…). 
Todo alienta resignada pobreza. Mas desde arriba, desde los 
ventanales, la visión espléndida y transparente del páramo y de 
la nava palentinos (…)”. 

    “En el castillo de Paradilla del Alcor”
                     Miguel de Unamuno153

La finca agrícola de Paradilla del Alcor se ubica a apenas cuatro 
kilómetros al suroeste de la villa de Autilla del Pino, a cuyo ayuntamiento 
se encuentra agregada. La mayor parte de su exiguo caserío se 
encuentra adosado a la muralla que circunda su pequeño castillo. En 
su momento, algunos autores llegaron a ubicar en este emplazamiento 
la antigua Paratella, fortificada por los romanos para defender una de 
las vías de comunicación procedente de la cercana Palencia. También 
se conjeturó con la existencia, durante la Alta Edad Media, de una 
torre defensiva en línea con los cercanos castillos de Torremormojón, 
Ampudia, Montealegre y Villalba de los Alcores (Sancho, 1976:201). De 
todos modos, la primera noticia contrastable sobre la existencia de una 
fortaleza en Paradilla data de diciembre de 1485, cuando el clérigo Diego 
de Guevara recibió de los Reyes Católicos autorización para reedificar 
una casa de aposentamiento syn fortaleza et syn troneras et syn saeteras, 
que había sido de un tal Diego de Haro, partidario del rey de Portugal 
durante la llamada Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479). El núcleo 

153 Artículo inicialmente publicado en el periódico Ahora, de Madrid, el 22 de junio de 
1934, posteriormente recopilado junto a otros treinta y tres trabajos más en la obra Paisajes del 
Alma, que fue publicada por primera vez en 1944. Consulta digital en: https://www.ellibroto-
tal.com/ltotal/?t=1&d=1954 (última consulta 25/05/2021).

Finca agrícola de Paradilla del 
Alcor (Autilla del Pino)

Iglesia de San Pelayo

Cronología de la obra de azulejería: ¿primera mitad siglo XVI?, 
¿desde 1560?

Autoría de la obra de azulejería: Valladolid ¿Cristóbal de León? 
¿Juan Lorenzo?

Vista de la iglesia de San Pelayo, de la Finca de Paradilla del Alcor
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defensivo principal, construido al igual que el resto en mampostería de 
caliza, presenta una planta rectangular en la que sobresale una recia torre 
cerrada con una cúpula, encontrándose circunscrito por una cerca muy 
restaurada, cuyo acceso se realiza a través de un arco de medio punto 
flanqueado por dos torretas, sobre el que se colocó un escudo de armas 
con heráldica perteneciente a los apellidos Salcedo, Guevara, Rojas y 
Porras, junto a la fecha 1607 (Cooper, 1991: 424-425).
Ligeramente apartada al oeste del caserío y asentada sobre un más 
que sugerente resalte del terreno en forma de túmulo, se encuentra su 
pequeña iglesia parroquial, puesta bajo la advocación de San Pelayo. 
Su fábrica primigenia, para la que también se utilizó la piedra caliza, se 
puede datar entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, conservando 
de esos momentos una parte de los canecillos decorados que discurren 
por su alero, con significativas reformas realizadas durante las siguientes 
centurias hasta bien avanzado el siglo XVIII. Aunque presenta dos naves, 
la traza inicial se concibió para una sola. Ésta, de pequeñas dimensiones, 
se dividió en tres tramos, separados por arcos ligeramente apuntados y 
marcados al exterior por contrafuertes, cerrándose con una bóveda de 
cañón también ligeramente apuntada, con un pavimento formado por 
grandes losas de piedra. Posteriormente, se adosó por su Epístola una 
segunda nave de mayor longitud y anchura, comunicada a través de un 
doble arco apuntado, que también se dividió en tres tramos más una 
cabecera poligonal, todo ello cerrado con el mismo tipo de bóveda. En el 
muro de la Epístola de esta segunda nave se practicó una entrada con triple 
arco apuntado. Las últimas reformas terminaron por enmascarar casi por 
completo la primigenia construcción, al añadirse nuevas estancias para 
el acomodo del capellán que atendía los oficios litúrgicos; además, en 
1765 se levanto sobre la cabecera una espadaña de dos cuerpos. Adosado 
al templo por su lado del Evangelio se conserva un pequeño camposanto 
aún en uso. Mientras que al exterior, enfrentada a la puerta de acceso, se 
levanta una desnuda cruz de piedra dispuesta sobre un doble pedestal 
(Sancho, 1976: 202; García y Martín González, 1978: 212). 
En la actualidad, la finca agrícola de Paradilla del Alcor es propiedad 
de la señora Mercedes León Merino, viuda de Antonio Serrano Díez, 
incluyéndose en ella su iglesia. No así su castillo, el cual en su momento 
fue vendido a terceras personas.
 

OBRA DE AZULEJERÍA CONSERVADA
Como hemos indicado, la actual capilla mayor de la iglesia de San Pelayo 
se encuentra en la nave que fue construida en una segunda fase. Se 
trata de una estancia de menor anchura y altura, sobreelevada respecto 
a la nave por la presencia de dos escalones de piedra, marcándose la 
separación de ámbitos además por un arco triunfal de medio punto. A 
su vez, interiormente se divide en dos espacios, uno recto con una puerta 
en su muro del Evangelio por la que se accede a una sacristía de planta 
rectangular, y una cabecera propiamente dicha de triple cara y escasa 
profundidad, asimismo elevada debido a tres escalones de piedra.
El presbiterio se encuentra decorado con un retablo de hechura barroca 
de comienzos del siglo XVIII, conteniendo esculturas del santo patrón de 
esta iglesia y de la Virgen del Carmen, obra toda ella atribuida al escultor 
Tomás de Amusco (García y Martín González, 1978: 212). Además, las 
paredes laterales se encuentran recubiertas con unos zócalos de azulejería 
de arista154, que se amoldaron perfectamente a la triple escalinata antes 
mencionada –con una altura máxima de 1,30m, siendo su máxima 
longitud 3,50m-. 
En la pared del lado del Evangelio, el zócalo se decoró con azulejos –de 
13cm de lado- con el motivo de la flor de múltiples pétalos en reposo vista 
de frente dentro de un marco circular, que se va uniendo a otros mediante 
pequeños círculos que también contienen pequeñas flores de cuatro 
pétalos vistas asimismo de frente, surgiendo de este encadenamiento 
unos marcos, en este caso octogonales con sus lados cóncavos, en los que 
a su vez se incluyen flores de ocho pétalos vistas de frente, utilizándose 
para su recubrimiento una paleta de colores compuesta por el azul, verde 
y melado, con el blanco dejado de fondo. Además, como remate superior 
del zócalo se colocó una hilada de azulejos corona –de 15,5x13,5cm-, con 
el ya tantas veces descrito diseño de las palmetas unidas formando una 
especie de cáliz vegetal del que surge una flor de largos tallos, todo ello 
dispuesto sobre una greca con una cadeneta de flores y eses vegetales, 
vidriados con los mismos cuatro colores antes citados. Posteriormente, 
las pérdidas de azulejos de esta parte del zócalo se suplieron colocando 
varias cintas –de 13x7cm- con el también descrito motivo decorativo de 
las palmetas unidas formando corazones vegetales, vidriadas también 
con esos mismos cuatro colores.
Por su parte, en la pared del lado de la Epístola el motivo decorativo 
elegido para los azulejos del arrimadero –de 12,5cm de lado-  fue el 

154 Ya citados en el Inventario Artístico de Palencia y su provincia (García y Martín Gonzá-
lez, 1978: 212).
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comúnmente llamado de rueda, también descrito con anterioridad, en 
los que se representan flores de múltiples pétalos y diferentes tamaños 
vistas de frente dentro de marcos, unos circulares dobles de mayor 
tamaño decorados con puntos, y otros rombos, apareciendo todos ellos a 
su vez rodeados por roleos vegetales y pequeñas flores, vidriados en esta 
ocasión con cinco colores, al incluirse en la paleta el negro del manganeso 
junto al verde, azul, melado y blanco. Al igual que en la otra pared, 
como remate superior se colocó una hilada de azulejos corona con las 
mismas dimensiones, motivo decorativo y paleta de colores que los antes 
descritos, esto es los cálices vegetales y la ausencia del negro manganeso. 
A diferencia del paño anterior, en esta ocasión se dispuso en su parte 
inferior una hilada de cintas con el motivo decorativo de los corazones 
vegetales también anteriormente descritos, de igual tamaña y con los 
mismos cuatro colores empleados para su cubierta vítrea; supliéndose 
las pérdidas o roturas con varias cintas –de 14,5x6cm- con decoración de 
cadeneta sencilla formando hexágonos, vidriadas en blanco, azul, verde 

y melado.
Tras la descripción de todas las labores de azulejería utilizadas para decorar 
las paredes de la capilla mayor de la iglesia de San Pelayo, la primera 
impresión que emana de la obra en su conjunto es la de una marcada 
uniformidad, en la que la temática escogida es plenamente renacentista, 
muy alejada por ello de unos primitivos estereotipos mudéjares, realizada 
sin ningún género de duda por alguno de los maestros alcalleres de la 
villa de Valladolid. Los azulejos corona empleados en las dos paredes 
son idénticos, variando, eso sí, el diseño de los azulejos que componen 
el grueso de los arrimaderos, aunque ambos presentan una decoración 
basada en la tradición de los marcos conteniendo elementos florales. Lo 
mismo podemos decir con respecto a la paleta de colores desplegada, en 
la que el azul es empleado con profusión para recubrir las grandes flores 
contenidas en los marcos, acompañado en esta tarea por el verde, con el 
melado utilizado para rellenar los marcos y para dar contraste a las flores, 
mientras que el blanco queda en un segundo plano, siendo utilizado para 
recubrir el fondo. Pero, esta armonía cromática se ve ligeramente alterada 
cuando en el panel del lado de la Epístola nos encontramos aún con la 
presencia ¡del negro de manganeso!, el cual es utilizado para resaltar los 
perfiles de los marcos, tanto de los círculos cómo de los rombos.  
Si obviamos la presencia de este color, esta obra de azulejería bien se 
podría fechar en un momento avanzado de la segunda mitad del siglo 
XVI, es más, nos atrevemos a dar el nombre de Juan Lorenzo cómo el 
de su posible autor. Entre los motivos decorativos utilizados por este 
maestro vallisoletano se encuentran el de las grandes flores contenidas 
en marcos circulares, unas veces dando sensación de movimiento –en 
torbellino-, como en el caso de la iglesia de Santa María Magdalena de 
Valladolid, obra fechada en 1569 (Moratinos, 2016: 150-151), y otras 
en reposo, siendo por cierto este segundo motivo el precedente que 
evolucionará en la rosa blanca por él diseñada, que ya describimos en su 
momento. Por ello, y a falta de una confirmación documental, una vez 
dada la autoría de los azulejos del presbiterio de la iglesia de San Pelayo 
podemos indicar que los mismos pudieron elaborarse a partir de 1560. 
De todos modos, no podemos pasar por alto los azulejos de “rueda” con 
sus marcos recubiertos con el negro manganeso. Su mera presencia nos 
obliga a considerar la posibilidad de que los azulejos del zócalo del lado de 
la Epístola se colocaran en una fecha anterior a los del lado del Evangelio, 
en concreto una o dos décadas antes. En este caso, nos encontraríamos 
ante una obra realizada por el azulejero que precedió a Juan Lorenzo, 

Detalle de los azulejos del zócalo del muro del Evangelio de la capilla mayor de la 
iglesia de San Pelayo
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es decir su suegro Cristóbal de León, del que ya hemos hablado con 
profusión en el apartado referente a la Catedral de San Antolín y en otros 
emplazamientos más. A favor de esta segunda posibilidad podría jugar el 
hecho, contrastado a simple vista, del diferente estado de conservación 
de los azulejos colocados a uno y otro lado del muro, que trataremos a 
continuación.
En efecto, las paredes que conforman la capilla mayor de la iglesia de San 
Pelayo se encuentran gravemente afectadas por la humedad que asciende 
por capilaridad desde el subsuelo. Como no podría ser de otra manera, 
dicha humedad se ha ido trasmitiendo a los azulejos que las recubren, 
aunque se distingue con claridad un grado de deterioro distinto según 
la zona. En concreto, los dispuesto en el muro de la Epístola, es decir, 
los que combinan círculos y rombos y presentan en su paleta de colores 
el negro manganeso, han perdido la práctica totalidad de su cubierta 
vítrea, quedando al descubierto la superficie bizcochada, la cual presenta 

un color amarillo claro. En cambio, los azulejos colocados en el muro del 
Evangelio, los de la flor vista de frente dentro de marcos circulares, han 
conservado su cubierta vítrea prácticamente intacta, manifestándose la 
humedad en forma de sales recubriendo la superficie, además de dar la 
sensación de encontrarse un buen número de piezas ahuecadas y, por 
ello, a punto de caerse. Esta marcada diferencia en el deterioro de la capa 
vítrea podría estar causada por un mayor tiempo de exposición de unos 
azulejos con respecto a otros. Aunque también podría estar causada 
por otros factores, encontrándose entre ellos una diferente calidad de 
los óxidos utilizados para recubrir las superficies, también los tipos de 
pasta, así como tiempos de cocción. El caso, es que consideramos de 
urgencia realizar una intervención que, primero suprima esa humedad y, 
posteriormente, se ocupe de restaurar los azulejos para así parar su más 
que evidente deterioro. A todo ello, debemos añadir que una buena parte 
de los azulejos se encuentran recubiertos por una fina capa de encalado.

Vista de los azulejos del zócalo del muro de la Epístola de la capilla mayor de la iglesia de San Pelayo
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Itinerario V 
El Cerrato Palentino

2.4.5.

Calabazanos
(Villamuriel de Cerrato)

Cevico de la Torre= + 
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Calabazanos es un barrio perteneciente a la localidad de Villamuriel 
de Cerrato, separado de ella por el cauce del río Carrión. Se asienta en 
unos terrenos abiertos y de gran riqueza agrícola, en el borde occidental 
del llamado Cerrato palentino, comarca natural que se extiende por el 
sureste de la provincia, caracterizada por una orografía dominada por la 
presencia de valles –estrechos en su inicio y más abiertos al final- creados 
en las parameras por la erosión de pequeños cursos fluviales –caso de 
los arroyos Valle de Cerrato y Maderano, además del río Franco- en su 
camino hacia algunos de los grandes ríos que conforman la cuenca del 
Duero, nos estamos refiriendo al Pisuerga, Carrión, Arlanza y Esgueva.
A pesar de estas disposiciones administrativas actuales, en tiempos 
pretéritos Calabazanos fue un importante núcleo de población, situado a 
apenas nueve kilómetros al  sur de la ciudad de Palencia, defendiendo el 
camino real que, vía Dueñas, discurría hasta Simancas. Dicha custodia se 
ejerció desde una torre fortificada, a cuyo alrededor fueron levantándose 
las edificaciones que terminaron constituyendo el núcleo urbano de la 
villa de Calabazanos, entre ellas su iglesia parroquial, puesta bajo la 
advocación del apóstol Santiago. A finales del siglo XIII perteneció al 
infante Juan de Castilla, quien desde su casa fuerte mandó acosar la 
ciudad de Palencia durante la minoría de edad de Fernando IV. Mediado 
el siglo XIV fue propiedad de fray Diego García de Padilla, Maestre de la 
Orden de Calatrava y cuñado del rey Pedro I, quien en 1366 se lo traspasó 
a Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Castilla. Tras una nueva venta, 
en 1375 Calabazanos pasó definitivamente a manos de los Manrique, 
en concreto a Diego Gómez Manrique, Adelantado Mayor de Castilla y 
señor de Amusco, Treviño y Paredes de Nava entre otros lugares, casado 
con Juana de Mendoza155, muerto en 1385 en la batalla de Aljubarrota 
(Gómez y Sancho, 2009: 9-10). 
Aunque Diego Gómez Manrique en su testamento dejó clara su intención 
de fundar un convento de monjas franciscanas clarisas en Calabazanos: 
(…) mando que se faga Monasterio de Monjas de Santa Clara; e la dicha 
casa, e posesiones [de Calabazanos], que sean para proveimiento del dicho 
Monasterio, e Monjas, que y fueren; e que estas Dueñas que entraren en 
el dicho Monasterio, que sean fasta 40 de velo prieto, e que sean mujeres 
de buen Logar (…), su hijo y sucesor Pedro Manrique -el cuarto con 
ese nombre- no acató su deseo, concertándose además en 1430 con 
el monasterio de San Benito de Valladolid para erigir allí un priorato 
benedictino, que fue llamado de Santa María de la Consolación, el cual 

155 Hermana del Almirante de Castilla Diego Hurtado de Mendoza, quien fue conocida por 
sus contemporáneos como La Ricahembra.

Calabazanos 
(Villamuriel de Cerrato)

Convento de Nuestra Señora de la 
Consolación

Cronología de la obra de azulejería: primera mitad siglo XVI 
(azulejos de arista), último tercio siglo XVI (azulejos planos 

pintados)
Autoría de la obra de azulejería: desconocida, Toledo, Valladolid 

(azulejos de arista), Talavera de la Reina (azulejos planos 
pintados)

Vista de la iglesia y zaguán de acceso desde el compás del convento de Nuestra 
Señora de la Consolación de Calabazanos
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alcanzó con rapidez las más altas distinciones por parte del Trastámara 
Juan II de Castilla. De todos modos, los deseos del viejo Adelantado 
terminaron siendo llevados a la práctica por la viuda de Pedro Manrique, 
Leonor de Castilla, hija de Fadrique, duque de Benavente, fundando en 
1446 un cenobio de clarisas en la localidad palentina de Amusco, que fue 
dedicado a Santa María de la Esperanza. En él entraron a profesar dos de 
sus hijas, María, viuda de Rodrigo de Castañeda, señor de Fuentidueña, y 
Aldonza, quién llegó a ser abadesa del mismo, e incluso la propia Leonor 
de Castilla en 1454. Gracias nuevamente a la compra de tierras y edificios, 
la comunidad franciscana terminó estableciéndose en Calabazanos en 
1458, aprovechando el traslado de los monjes benedictinos a Zamora. 
De este modo, el ya convento de Nuestra Señora de la Consolación 
de monjas de Santa Clara se convirtió en la mayor y mejor fundación 
religiosa que tuvo el linaje de los Manrique, descendientes de la Casa de 
Lara156 (Beceiro, 2014: 326-328).    
El convento, llamado por el periodista José Alonso de Ojeda el “Escorial 
de Adobe”157, consta de un templo al que se adosa el claustro procesional, 
además de una segunda crujía levantada alrededor de un antiguo aljibe, 
y una tercera más, a la que se abren los corredores con las celdas para las 
religiosas, incluyéndose en estas estancias la antigua torre fortificada, así 
como el capítulo y el refectorio. El conjunto se completa con dos grandes 
edificios dispuestos en el compás, en concreto la Casa de los Capellanes, 
y el llamado por algunos “Palacio de la Reina”, ante la creencia de que 
fue donde se hospedó la Reina Católica en su camino hacia Burgos para 
enfrentarse al rey de Portugal durante la llamada Guerra de Sucesión 
Castellana, a los que se accede a través del antes citado patio del aljibe, 
también llamado de la Portería; además de una extensa huerta protegida 
por una alta cerca de piedra, destacando en su extremo norte, majestuosa 
y solitaria, la ermita dedicada al arcángel San Miguel, construida en el 
siglo XVI.    
La iglesia fue profundamente remodelada en el siglo XVII. Construida en 
piedra caliza y ladrillo, consta de una sola nave alta y estrecha, dividida 
en cuatro tramos separados por arcos de medio punto, que se cierran 
con bóvedas de cañón con lunetos decoradas con yeserías barrocas de 
excelente factura. Su capilla mayor presenta testero plano y el mismo 

156 Su heráldica se encuentra reproducida por todos los rincones del convento. En concreto, 
se trata de un escudo partido, dibujándose en su diestra dos calderos con sus asas en forma de 
serpiente en oro sobre campo de gules, y en su siniestra las armas de León y Castilla panieladas 
en nueve puntos con el mismo cromatismo.
157 Así lo adjetivó en su libro ¡Palencia por la reina Isabel! Bocetos históricos, publicado en 
1953 por el periódico El Día de Palencia, del cual fue su director.

tipo de cubierta,  con acceso a la sacristía mediante un portillo de arco 
apuntado, reminiscencia de una construcción anterior. El acceso al 
templo desde el exterior se realiza por el lado del Evangelio, después 
de traspasar un pórtico abierto en el amplio compás que servía y en la 
actualidad se utiliza para la recepción de visitantes, así como para la 
celebración de obras teatrales (Rivera, 1995: 457-458). A los pies de la 
iglesia se sitúan sus coros alto y bajo, el primero dispuesto sobre un arco 
carpanel, oculto de las miradas indiscretas por una balaustrada y una 
bonita celosía de madera. Por su parte, el coro bajo, comunicado con la 
iglesia también a través de un arco carpanel cerrado con una sencilla reja 
de forja, fue utilizado como lugar de enterramiento por algunas de las 
mujeres del linaje Manrique que tomaron votos en esta institución. Entre 
ellas, se encuentran María y Aldonza, las hijas de Leonor de Castilla que 
alcanzaron la dignidad abacial, guardadas en un arcosolio practicado 
en el muro de la Epístola junto al paso hacia el claustro procesional, 
ricamente decorado con yeserías mudéjares, obra atribuida al taller 
del maestro Braymi por afinidad estilística con otra que lleva su firma 
conservada en la sala capitular del convento de Santa Clara de Astudillo 
(Lavado, 1977: 32-33). Así como la propia Leonor de Castilla, también 
dispuesta en un arcosolio con arco de medio punto bajo alfiz ricamente 
decorado, abierto en el muro del Evangelio, aunque parcialmente oculto 
por la caja del órgano (Gómez y Sancho, 2009: 58-60), obra atribuida 
por algunos investigadores al escultor Alejo de Vahía (García y Martín 
González, 1978: 117). 
Adosado al muro del Evangelio del templo se encuentra el claustro 
procesional o reglar, construido a lo largo del siglo XVI gracias a las 
generosas aportaciones de Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, nieto 
de Leonor de Castilla y hermano del insigne poeta Jorge Manrique. 
En cada una de las pandas de su planta baja se abren cinco arcos, los 
centrales de medio punto y los laterales apuntados, que apean sobre 
pilastras reforzadas con recios contrafuerte al exterior, decorándose con 
una pulcra bóveda de crucería estrellada con terceletes y combados. En 
cada una de sus estaciones o ángulos se abren capillas decoradas con 
diferentes estilos, como la del Cristo, la de San Antonio de Padua, o la 
consagrada a la Anunciación, de todas ellas, sin lugar a dudas, la más 
ricamente ornada con una gran profusión de aditamentos renacentistas 
policromados, además de los escudos de armas de los Manrique y los 
Acuña. Por su parte, el piso superior presenta una estructura adintelada 
que descansa sobre columnas, sirviendo éstas de enmarque a los vanos 
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acristalados (Gómez y Sancho, 2009: 66-72).
La relación de este cenobio con el mundo de las letras, tanto en su 
faceta literaria como teatral, es proverbial, sobrevenida por su estrecha 
relación con los Manrique. En este sentido, aún se representa cada 
año, unos días antes del inicio de la Navidad, la obra titulada Auto del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, escrita por uno de los hijos de 
Leonor de Castilla, en concreto Gómez Manrique, insigne poeta y tío del 
celebérrimo Jorge Manrique, sin duda el autor de las Coplas más leídas 
de la literatura hispánica, dedicadas a su padre el Condestable de Castilla 
Rodrigo Manrique. Gómez Manrique debió escribir esta pequeña pieza 
teatral, dividida en siete actos, antes de 1481 a petición de su hermana 
María y, según cuenta la tradición, a su estreno acudió la aún infanta 
Isabel de Castilla (Ibídem: 103-105). 
El convento de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos 
fue declarado Bien de Interés Cultural, con carácter de Monumento 
Histórico-Artístico Nacional, por Real Decreto de 2 de febrero de 1979 
(B.O.E nº 69 de 21 de marzo, pp. 6.960-6.961).

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
En Nuestra Señora de la Consolación se conserva un variado conjunto 
de labores de azulejería, realizadas tanto con la técnica de la arista como 
con la plana pintada a mano. Lamentablemente, todas ellas se encuentran 
totalmente descontextualizadas, puesto que han ido siendo recolocadas 
por las hermanas en el convento a medida que las iban necesitando 
para decorar nuevas estancias, elegidas básicamente por su estética 
y colorido. De este modo, la memoria colectiva de la comunidad ha 
perdido la noción respecto al lugar o lugares donde en origen estuvieron 
puestas, desapareciendo con ello la posibilidad de seguir con precisión 
las fechas y los motivos que pudieron originar la llegada de estas labores 
al convento, toda vez que en su amplio archivo histórico por el momento 
no se ha localizado ningún contrato de obra de azulejería. Por ello, la 
atribución de autoría y cronología de las piezas re realizará a partir de su 
estudio y catalogación formal y estilística.

Vista de los azulejos colocados en el distribuidor anterior a los locutorios
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Distribuidor anterior a los Locutorios
El primer espacio al que se llega una vez cruzada la puerta abierta al 
compas es un amplio zaguán, cerrado con cristaleras y con un moderno 
suelo “enchinarrado”, desde donde se puede acceder tanto a la clausura 
monástica a través de la puerta reglar de arco apuntado como a otros 
lugares de uso común, en concreto al torno y a los locutorios. Siguiendo 
la estricta intimidad que caracteriza a todas las clausuras femeninas 
peninsulares, para poder acceder a los locutorios antes hay que pasar 
por una sala, que hace las veces de distribuidor, separada del zaguán por 
una pared tabicada por pies derechos de madera y con plafones de yeso 
decorados con motivos modernos de sogueado y una representación del 
escudo de la Orden Franciscana, en la que se abre una puerta de madera 
con casetones castellanos.
Hace unas décadas la comunidad colocó en una de las paredes de este 
distribuidor, como un objeto decorativo más, treinta y dos azulejos, todos 
ellos realizados con la técnica de la arista, dentro de un marco de madera 
como si fueran un cuadro –de 1,21 m de longitud y 0,60 m de altura-. 
Atendiendo a unos parámetros totalmente estéticos, tal y como indicamos, 
en el conjunto se mezclaron dos estilos decorativos tan diferentes como 
son los que reproducen motivos de marcado influjo mudéjar con otros 
completamente renacentistas. Entre los primeros encontramos azulejos 
que desarrollan múltiples y pequeñas estrellas de ocho puntas dispuestas 
entre lacerías, junto a otros que despliegan grandes estrellas de dieciséis 
puntas tras unir cuatro piezas –con unas dimensiones en ambos casos de 
15x15x2cm-, todos ellos vidriados con cinco colores: blanco, negro, verde, 
melado y azul, siendo además el barro de un color amarillo muy claro. 
Mientras que entre los segundos se colocaron azulejos representando 
dos motivos de marcos sobradamente conocidos y descritos, como son 
los de dobles círculos y rombos conteniendo flores en reposo vistas de 
frente, y los de marcos cuadrilobulados conteniendo también elementos 
florales, rodeados a su vez de rosarios formados por abalorios y pequeñas 
flores –en ambos casos de 14x14x2cm-, vidriados con los mismos cinco 
colores antes citados, siendo en este caso el barro de un intenso color 
rojizo. 
Además de los colocados en el distribuidor, las monjas nos dejaron 
fotografiar más azulejos sueltos idénticos a los anteriores, lo que nos 
permitió comprobar su espesor y las características de los barros con los 
que habían sido elaborados, pudiendo comprobar además que las aristas 
de la mayor parte de ellos se encontraban muy desgastadas, sin duda 

a consecuencia de haber estado decorando el pavimento de algunas 
estancias principales del monasterio, posiblemente su refectorio o la 
sala del capítulo, aunque también pudieron ornar los suelos de alguna 
capilla. Entre esas piezas sueltas también se encontraba un fragmento 
de cinta –de 7cm de altura por 2cm de espesor- con el motivo mudéjar 
de cuádruple cadeneta formado pequeños rombos, vidriada con la ya 
clásica paleta de cinco colores: negro, verde, melado y azul, con el blanco 
dejado de fondo, también realizada con un barro amarillento.
Atendiendo a lo que acabamos de describir, podemos decir que a los 
azulejos y el fragmento de cinta con una decoración mudéjar se les 
debería dar una cronología más antiguas, posiblemente anterior a la 
década de 1530, habiendo sido elaborados en algún alfar alejado de la 
sedimentaria cuenca del Duero, posiblemente en la ciudad de Toledo. 
En cuanto a los azulejos con el motivo de marcos, los realizados con 
barros ferruginosos, estamos convencidos de que proceden de los alfares 
del vallisoletano barrio de Santa María, pudiendo haber sido elaborados 
antes de mediado el siglo XVI.    
      
Celda de la Hermana Inmaculada Concepción
Ampliando la información bosquejada al comienzo de este apartado, las 
celdas donde se aloja la comunidad monástica de Nuestra Señora de la 
Consolación se encuentran en la parte occidental del complejo, junto a 
los restos de la vieja torre fortificada de Calabazanos, distribuidas por 
una serie de largos corredores. La mayor parte de ellos se cubren con 
sencillas bóvedas de arista, presentando otros dos unas características 
constructivas más complejas que a continuación intentaremos describir. 
En concreto, se trata de unas amplias salas de altos techos con viguería 
de madera vista decorada con bovedilla de yeso, compartimentadas en 
dormitorios de mucha menor altura, de los que surgen pies derechos 
de madera que apoyan sobre las vigas, dejando de este modo un amplio 
espacio diáfano sobre las celdas con el que se consigue crear, según se 
nos informó, una gran cámara de aire que regula la temperatura tanto en 
invierno como en verano.
En uno de estos dos últimos corredores, conocidos con el revelador 
sobrenombre de los dormitorios de las vigas, se encuentra la celda de la 
hermana Inmaculada Concepción, construida, al igual que el resto, con 
muros de adobe encalados y un sencillo pavimento formado por ladrillos 
rectangulares recubiertos por una gruesa capa de cera roja. Como todo 
este tipo de estancias en la clausura femenina castellana y leonesa, su 
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decoración es austera y funcional, destacando del resto únicamente 
por la presencia de azulejos planos pintados a mano recubriendo un 
tramo de pavimento dispuesto junto a su ventana. Este espacio presenta 
una forma abocinada aprovechando el grosor del muro –su anchura 
máxima es 1,54m y la mínima 1,18m, con un fondo de 0,76m-, a modo 
de cortejador o ventana de asiento aunque sin los característicos poyos 
en cada lado del derrame. Pues bien, en este tramo del pavimento de la 
celda, que además está unos diez centímetros sobreelevado con respecto 
al resto, se colocaron tiempo atrás por iniciativa de alguna hermana este 
conjunto de azulejos, arrancados de alguna otra estancia del convento. 
En concreto, el pavimento se cubrió con cuarenta y nueve azulejos –de 
14x14x1,5cm- con el conocido diseño del “florón principal” a imitación 
del realizado en su momento para el monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, en esta ocasión en su versión polícroma en blanco, azul cobalto 
y amarillo; además de un azulejo de arista de estrella de ocho puntas, 
idéntico a los colocados en el cuadro del distribuidor de los locutorios. 
Asimismo, en cada uno de los derrames se colocó, a modo de zócalo, una 
hilada con azulejos del “florón” y sobre ellos otra de azulejos corona –de 
14x12x1,5cm- con el motivo de glifos o pequeños arquillos bajo un friso 
lineal, que se apoyan a su vez sobre una sucesión de estilizados elementos 

vegetales encadenados, vidriados en blanco, azul cobalto, amarillo y 
anaranjado. Por su parte, el vértice del escalón se cubrió con una hilada de 
alízares –de 16x5x4cm-, decorados con estilizadas palmetas y pequeñas 
flores vistas de frente, también vidriados en blanco, azul cobalto, amarillo 
y anaranjado; mientras que su pequeña contrahuella se recubrió con una 
hilada de cintas –de 14x7cm- con el motivo de calabrotes o cordones 
sogueados, vidriadas con esos mismos cuatro colores.
Es muy evidente que este tipo de labores nunca fue concebido para 
decorar pavimentos158, por ello no puede extrañar el marcado desgaste 
debido a las pisadas en los azulejos y alízares colocados en la franja 
central, hasta el punto de haber perdido por completo su cubierta 
vítrea. Este contratiempo nos permite comprobar que el barro utilizado 
para la elaboración de las piezas presenta un color amarillo claro bien 
decantado. Todo apunta a que este conjunto de azulejería en origen 
estuvo decorando el frontal de un altar de una capilla, ubicada bien 
en su iglesia o en alguno de sus claustros, posiblemente el procesional, 
elaborados en un taller de la localidad toledana de Talavera de la Reina 
durante el último tercio del siglo XVI.

158 Según se nos informó ninguna otra celda del convento está decorada con labores de 
azulejería.

Vista de los azulejos colocados en la celda de la hermana Inmaculada Concepción del convento de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos  
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La villa de Cevico de la Torre se encuentra al sur de la provincia de 
Palencia en su límite con la de Valladolid, así como de su capital, distante 
algo más de treinta kilómetros. Se asienta al final de un valle horadado 
en la alta paramera terciaria por el hoy empequeñecido arroyo Maderón, 
también llamado Maderano, incluida en la comarca natural del Cerrato 
palentino, ocupando las últimas estribaciones de la cuesta antes de 
abrirse a la fértil llanura. Los avatares históricos de Cevico tienen su 
inicio a partir de la reorganización del Cerrato en tiempos de Alfonso 
III (866-910), cuando, bajo la dirección del Conde de Castilla Nuño 
Núñez, las gentes de la cuenca del Arlanzón fueron incorporando a los 
dominios del reino Asturleonés estos nuevos territorios, partiendo desde 
las bien protegidas fortalezas burgalesas de Castrojeriz y Muño. En una 
primera fase el control de los nuevos territorios se detuvo en el valle del 
Arlanza, que fue fortificado durante el último tercio del siglo IX, proceso 
que se inició en la Palencia del Conde (Palenzuela). Una vez realizada 
esta tarea, desde Palenzuela se pudo articular todo el territorio oriental 
del Cerrato hasta la cuenca del río Esgueva antes de que finalizara el 
siglo IX, erigiéndose en el camino un sinnúmero de enclaves defensivos, 
que terminaron constituyéndose en la retaguardia de la Extremadura
Castellana a lo largo de los conflictivos siglos X y XI (GONZÁLEZ, 1990: 
158).
 Uno de esos enclaves fue Cevico, donde alguno de los nobles de la 
comitiva condal se ocupó de su fortificación mandando levantar una 
torre, quizá en el pago conocido por los lugareños como “La Atalaya”, 
donde se levanta su iglesia parroquial de San Martín, la cual, sin duda, 
fue el germen del actual núcleo urbano. Avanzado el tiempo Cevico se 
convirtió en una villa señorial, erigiéndose en medio de su caserío una 
recia casa-fuerte. Mediado el siglo XIV perteneció a los Nuño, señores 
de Vizcaya, pasando antes de finalizada la centuria a los Tovar, quienes se 
ocuparon de ampliar y engrandecer esa casa fortificada, convirtiéndola 
en un pequeño palacio. Entrado el siglo XVI la villa fue comprada por 
Juan Manuel de Villena, señor de Belmonte, quedando a finales de ese 
siglo bajo la jurisdicción de los Duques de Nájera, hasta que, en 1687, pasó 
a integrarse en el patrimonio de la Casa de Oñate, en donde permaneció 
hasta el siglo XIX (Ara Gil, 1985: 268-270).

OBRAS DE AZULEJERÍA CONSERVADAS
La ermita de Nuestra Señora del Monte se encuentra a poco más de 
dos kilómetros al sur de Cevico de la Torre, encaramada en el borde 

Cevico de la Torre
Ermita de Nuestra Señora del Monte

Cronología de la obra de azulejería: 1560, 1590 (azulejos de 
arista), ¿antes de 1586? (azulejos planos pintados)

Autoría de la obra de azulejería: Juan Lorenzo (azulejos de 
arista), ¿Hernando de Loaysa? (azulejos planos pintados)

Vista del retablo de la ermita de la Virgen del Monte de Cevico de la Torre 



162 | Estudio y catalogación de la azulejería de la provincia de Palencia

de la paramera a modo de atalaya privilegiada -con un control visual 
del territorio que alcanza hasta el cauce del río Pisuerga a su paso por 
la ciudad de Dueñas-, en pleno Monte de Rasedo, sobrenombre por el 
que también es conocida. Aunque es posible que en ese lugar existiera 
una edificación anterior, la que hoy se puede contemplar data del siglo 
XVIII, profundamente rehabilitada además en 1942159. En concreto, se 
trata de un edificio de una sola nave dividida en cuatro tramos marcados 
al exterior por contrafuertes, iluminada por rasgados huecos de ventana. 
El acceso se realiza por los pies, a través de un sencillo arco de medio 
punto que sustituyó al original tras las obras llevadas a cabo en la 
centuria anterior, durante las cuales también se levantó su espadaña de 
un solo cuerpo. Por el lado de la Epístola se le adosa una nave, dividida 
en dos estancias ocupadas por una cocina y un comedor para uso de los 
cofrades. 
En su interior, la nave se cubre con una bóveda de cañón ligeramente 
rebajada que, tras su restauración, ha perdido las yeserías con las que en 
origen se decoraba. A la altura de su tercer tramo una reja –actualmente 
de forja, aunque en origen lo fue de madera- separa a los feligreses del 
altar y su retablo mayor. Éste es barroco, profusamente decorado con 
“follajes y racimos”, compuesto por una predela sobre la que se desarrolla 
un solo piso, dividido en cuatro calles por columnas salomónicas. En su 
centro se dispone, dentro de una hornacina con arco de medio punto 
abocinado y trasparente, una pequeña talla de alabastro del siglo XVI 
de la Virgen160, patrona de los ceviqueños, flanqueada por dos lienzos 
con las imágenes de Santa Cecilia y ¿San Blas?, además de otros dos con 
el Nacimiento de la Virgen y una Inmaculada. Una puerta camuflada 
en el retablo por su lado de la Epístola permite el acceso a un pequeño 
camarín, que también hace la función de sacristía, el cual aún conserva 
la original decoración de su bóveda, formada por casetones de yeso 
conteniendo figuras geométricas y pequeñas cruces patadas y afinadas 

159 Hasta no hace muchos años se podía leer en una placa metálica colocada en uno de los 
muros internos de la ermita la siguiente inscripción: “ESTA ERMITA FUÉ RECONSTRUIDA 
TOTALMENTE a expensas de los vecinos de Cevico y devotos de la Sma Virgen del Rasedo, 
excelsa Señora de la villa, e inaugurada solemnemente EL 12 DEMAYO DE 1942, SIENDO 
PÁRROCO EL Dr. Don Felix Arenillas Nogales. Honor y gloria a nuestra Madre”. 
160 Según la leyenda, cantada en coplilla por los cofrades, la Virgen fue encontrada en el 
hueco de una gran encina en el Monte de Rasedo por un pastor, y ante la imposibilidad de 
trasladar la imagen hasta Cevico se terminó levantando en el lugar del hallazgo una ermita 
donde cobijarla. Otro relato más prosaico nos dice que la talla fue traída desde Italia por Juan 
de Rasedo, señor del monte y terrenos donde se terminó erigiendo la ermita, quien la donó a la 
villa (información dada por José Luis Ferreras, cofrade de Nuestra Señora del Monte, siguien-
do por una parte la tradición oral y por otra el relato que dejó escrito el erudito decimonónico 
Matías Mena).

dentro de círculos. Formando parte de su decoración se encontraban, al 
menos hasta finales del siglo XIX, “cinco tablas góticas que representan 
los misterios de la Encarnación, Visitación, Presentación en el templo, 
Circuncisión y Adoración de los magos” (Mena, 1899: 52-53), que 
posiblemente pertenecieron a un retablo, de las que no hemos podido 
concretar su paradero actual. 
Dada su doble función, en el camarín se construyó de obra una cajonera 
detrás del arco del trasparente de la Virgen donde poder guardar ternos, 
ropas y ornamentos sagrados para su empleo en la liturgia, con una mesa 
que a su vez podía hacer las funciones de contra altar. Pues bien, tanto 
el frontal, intradós y jambas del arco, interior del trasparente, como el 
frente de la cajonera aparecen en la actualidad recubiertos con labores 
de azulejería, para lo que se emplearon piezas realizadas tanto con la 
técnica de la arista como con la plana pintada a mano –las dimensiones 
del conjunto son 2,05m de altura, 2,45m de anchura y 0,54m de fondo-.
Con las labores de arista, las utilizadas en mayor número, se revistieron 
el frontal y jambas del arco, el interior del trasparente y el frente de la 
cajonera. En el extremo superior del arco se dispuso una hilada de cintas 
–de 14x6cm- con la ya descrita decoración de cadeneta sencilla formando 
hexágonos, vidriadas con cuatro colores: blanco, azul, verde y melado. La 
práctica totalidad del resto de espacios se recubrieron de azulejos con el 
también conocido diseño de la rosa blanca –de 13cm de lado-, vidriados 

Detalle de los azulejos colocados en el frente de la cajonera de obra del camarín
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con esos mismos cuatro colores; rompiéndose la uniformidad con una 
hilada de azulejos corona –de 14x12cm- dispuesta en la parte superior 
del frente de la cajonera, decorados con el diseño tantas veces explicado 
de las palmetas entrelazadas formando cálices vegetales, dispuestas en 
esta ocasión sobre una greca de eses encadenadas, asimismo vidriadas 
en blanco, verde, azul y melado. Por su parte, todos los rebordes del arco 
y cajonera se protegieron con alízares monocromos vidriados en verde 
–de 15x5x4,5cm-.
Los azulejos planos pintados a mano se colocaron únicamente en el 
intradós del arco. El espacio ocupado por la clave aparece recubierto 
con ocho azulejos –de 13,5cm de lado- con el motivo de las puntas de 
diamante conteniendo flores en reposo vistas de frente, colocados de 
tal forma que dibujan dos cruces, recubiertos con una paleta de colores 
que incluye el blanco, azul cobalto, verde claro y amarillo. En el resto 
del espacio se pusieron azulejos con el motivo decorativo del “florón 
arabesco”, además de una pieza con el “florón principal”, a imitación de 
los diseñados para decorar el monasterio de El Escorial, en esta ocasión 
en su versión bícroma en blanco y azul –todos ellos de 14cm de lado-; 
además de unas pocas piezas recortadas de azulejos corona con el diseño 
de glifos o pequeños arquillos que se apoyan a su vez sobre una sucesión 
de estilizados elementos vegetales encadenados, vidriados en blanco, 
azul cobalto, amarillo y anaranjado.  
Es indiscutible que la presencia de labores de azulejería de arista y planas 
pintadas mezcladas de esta manera hace dudar que se concibieran, en su 
origen, para decorar el camarín de la ermita de la Virgen del Monte. En 
este sentido, también llama poderosamente la atención que Matías Mena 
nada dijera de ellos cuando describió los ornatos de la ermita, incluido 
su camarín, en su decimonónica publicación, acrecentada, además, por 
el silencio que a este respecto guarda el Inventario artístico de Palencia y 
su provincia, siempre atento a la presencia de este tipo de decoraciones 
en los monumentos en él catalogados (Brasas, 1978). A simple vista 
se puede apreciar que el solador que se encargó de su colocación se 
preocupó básicamente por cubrir espacios, dejando un mínimo resquicio 
a la estética, sin prestar atención a otros parámetros básicos inherentes 
a este tipo de elementos, sin duda desconocidos para él. De este modo, 
comprobamos cómo los azulejos de la rosa blanca no completan en 
ningún caso su característico motivo decorativo, resultante tras la unión 
de cuatro, ocho o dieciséis piezas; también que los azulejos corona se 
pusieran al revés de lo que suele ser la norma, o que los azulejos de punta 

de diamante compongan un motivo diferente a los tan característicos 
puntos de fuga. 
Preguntados por los azulejos a varios cofrades, ninguno nos supo dar 
razón de cuando se colocaron en el camarín de la ermita, y mucho 
menos cual era su procedencia, por lo que únicamente podemos 
exponer a continuación algunas conjeturas al respecto. En todo caso, 
por lo dicho anteriormente, no creemos que estos azulejos estuvieran 
en origen decorando el camarín, ni tan siquiera que provengan de la 
nave de la ermita. Más bien, creemos que puedan proceden de alguno 
de los edificios religiosos existentes en Cevico de la Torre: acaso de su 
iglesia parroquial de San Martín, fechada en el siglo XVI; o de la antigua 
iglesia de Santa Ana, usada hasta no hace mucho tiempo como ayuda 
de parroquia; o, incluso, de la otra ermita que aún se mantiene en pie, 
de las cinco que llegaron a existir en la villa, me estoy refiriendo a la de 
Nuestra Señora de Palacios, construcción a caballo entre el románico y 
el gótico que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén, utilizada 
en la actualidad como capilla para el cementerio municipal. E, incluso, 
podríamos aventurar una posible procedencia de la hoy prácticamente 
desaparecida casa-fuerte, que fue ampliada por los Tovar y posteriormente 
engrandecida y engalanada por el señor de Belmonte y los Duques de 
Nájera. 
En todo caso, el misterio tiene difícil solución hasta que no aparezca 
algún documento u otra información veraz, si es que eso es posible. Más 
fácil es poder identificar la autoría de esas labores. Por lo que se refiere 
a los azulejos de arista, creemos no equivocarnos al decir que, sin duda 
los de la rosa blanca y muy posiblemente el resto, fueron elaborados por 
el maestro alcaller vallisoletano Juan Lorenzo entre las décadas de 1560 
y 1590. 
En cuando a los azulejos planos pintados, no cabe duda que por técnica 
y motivos decorativos deben incluirse entre las producciones que se 
realizaron en la villa toledana de Talavera de la Reina durante el último 
tercio del siglo XVI. Intentando afinar un poco más por lo que se refiere 
a estas últimas labores, podríamos incluso proponer como su autor al 
maestro talaverano Hernando de Loaysa, del que ya hemos indicado 
cómo tuvo su alfar abierto en Valladolid al menos desde 1583 y 1592, 
período durante el cual azulejó un gran número de edificios religiosos 
pertenecientes a la Diócesis de Palencia, elaborando precisamente 
azulejos idénticos a los que se conservan en la ermita del Monte. De ser 
así, los azulejos pudieron haber estado en origen decorando el frontal 
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del altar y gradas de la capilla mayor de la iglesia parroquial de San 
Martín, colocados antes de 1586, año de la muerte del obispo Álvaro 
de Mendoza, quien ordenó durante su prelatura azulejar estos espacios 
privilegiados en sus templos, siendo el encargado de satisfacer tal gusto 
el citado Loaysa. Labores que terminaron decorando el camarín de la 
patrona de Cevico de la Torre, Nuestra Señora del Monte Rasedo.
     

        

  

Detalle de los azulejos colocados en el arco del trasparente del camarín de la ermita 
de la Virgen del Monte  

3
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Adefera. Según el Diccionario de la Lengua Española: “azulejo pequeño 
y cuadrado que se usaba en frisos y pavimentos”. Palabra que procede del 
árabe ad-adfīra, cuyo significado es la trenza, la cinta (R.A.E., 1970: 27).

Alcaller. Nombre con el que eran conocidos los alfareros en Valladolid, 
Salamanca y Toro. La mayor parte de ellos se  dedicó a la elaboración de 
vajilla de mesa (platos, escudillas, jarras) con recubrimiento de vedrío 
blanco producto de la unión del plomo con el estaño, aunque también 
hubo quienes, además, fabricaron azulejería de arista. 

Alfar. Taller u obrador donde se elaboraba y aún elabora cualquier tipo 
de obra que utiliza como materia prima la arcilla.   

Alfardó. Azulejo alargado de entre seis y ocho lados producido en 
las alfarerías valencianas, principalmente Manises, durante los siglos 
XV y XVI, siendo el más popular el alfardó hexagonal utilizado en la 
decoración de pavimentos. Según Guillermo J. de Osma su descripción 
no es la apropiada, aclarando que “Ya sabemos que por alfardón se 
designa tradicionalmente la forma exagonal (sic), tan familiar en 
azulejos valencianos, pero la palabra en su origen significó propiamente 
el elemento principal, el factor esencial, que se acoplara y repitiera en 
una composición geométrica” (1908: 52).

Alicatado. Esta técnica, también conocida como labor de mosaico, 
consiste en recortar placas vidriadas de vistosos colores en pequeñas 
piezas geométricas, colocándolas  posteriormente sobre el pavimento o 
en zócalos siguiendo un diseño prefijado. Según su forma y disposición, 
estos recortes recibían diferentes nombres: sinos con forma de estrella, 

almendrillas con forma triangular, zafates o polígonos alargados 
configurando las puntas de las estrellas, candilejas con forma de 
pequeñas estrellas irregulares, costadillos con forma de punta de flecha, 
y copas colocadas en los extremos también con forma de estrella.

Alízar. Pieza angular que presenta una sección en L, empleada 
básicamente en el remate ornamenta de las aristas de escalones, alfeizares 
de ventanas, esquinas de paredes y mesas de altar.

Arista o cuenca. Técnica de elaboración de azulejos hoy en desuso. Para 
su fabricación se empleaba una matriz de madera con el dibujo que se 
quería plasmar impreso en negativo, estampándose sobre la placa de 
barro y reproduciendo el diseño en relieve, quedando de este modo 
rehundidos los alvéolos, sobre los que posteriormente se aplicaban los 
óxidos de colores.

Arrimadero. Panel de azulejos dispuesto en la pared a modo de 
revestimiento. Según los datos documentales, la mayor parte de los 
arrimaderos solían tener una altura de una vara, esto es, cerca de  0,90 
m de altura.

Azulejo. Pieza cuadrangular de barro cocido y esmaltado que interviene 
en la ornamentación arquitectónica, con unas dimensiones que han ido 
variando con el paso del tiempo, siendo entre los siglos XVII y XVIII 
generalmente de entre 13 y 14 cm de lado.

Barrero. Lugar donde los artesanos extraían el barro o arcilla necesaria 
para realizar su labor, con el tiempo así se denominó a la persona 

Glosario de términos3
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dedicada en exclusividad a su extracción. También así eran llamadas las 
personas que se encargaban de levantar paredes exclusivamente con esta 
materia prima.

Botica. Tienda donde los alcalleres vendían sus productos, que por regla 
general se encontraba junto a sus alfares. Aparte de estos lugares, la 
vajilla cerámica vidriada también se podía vender en otros puntos, como 
en tiendas dispersas por la ciudad o al aire libre en la Plaza Mayor, como 
ocurría en Valladolid.

Bizcochado. Primera de las varias cocciones que necesitan algunos 
productos cerámicos que luego tienen que ser esmaltados. 

Calabrote. Decoración a base de un doble cordón que al entrelazarse va 
formando marcos circulares que contienen una insinuada flor o roseta 
vista de frente en reposo, empleado generalmente en las cintas que, 
dispuestas bajo las coronas de grifos, enmarcan el motivo decorativo 
central de los zócalos de los muros o los frontales de altar. Generalmente 
utilizada en las cintas realizadas con la técnica plana pintada.

Caliche. Piedra de pequeñas dimensiones, formada por la precipitación 
de carbonato cálcico, que generalmente se encuentra de manera natural 
en la arcilla o el barro utilizado por el alcaller o alfarero para la elaboración 
de su obra, que se dejaba en un número y tamaño controlado, previo 
tamizado, dando así una mayor plasticidad a la masa. Si el tamizado no 
se realizaba con la debida precisión, un caliche de mayor tamaño podía 
llegar a explotar durante la cocción, inutilizando con ello la pieza.     

Chapar. Tarea de colocar los azulejos en paredes o suelos por parte de 
los soladores.  

Cinta. Pieza rectangular, normalmente de la mitad del tamaño de un 
azulejo, empleada como remate de las composiciones en muros y altares, 
y generalmente también en los pavimentos. En Sevilla y en general todo 
el sur peninsular, se la denominaba “verduguillo”.

Corona. Azulejo que presenta un diseño, y en ocasiones también unas 
dimensiones, especiales, que se utiliza para el remate o coronamiento de 
un frontal de altar o de un zócalo o arrimadero. Entre los productos que 
aparecen en el taller del maestro azulejero vallisoletano Juan Lorenzo se 
citan coronas bocazulejos.

Cuerda seca. Técnica para elaboración de azulejos. Tres eran las 
modalidades más comunes para su producción: “cuerda seca plana”, 
“cuerda seca hendida” y “cuerda seca de refuerzo”. En la primera se 
procedía a aplicar sobre la superficie lisa de un azulejo bizcochado y 
con la ayuda de un pincel, una línea formada por la mezcla de óxido de 
manganeso con una materia grasa hasta delimitar la trama decorativa 
pretendida, que posteriormente se rellenaba con los diferentes óxidos 
minerales utilizados, consiguiéndose, tras su cocción, un efecto de relieve 
al desaparecer la grasa y quedar el manganeso, haciendo resaltar los 
esmaltes dispuestos sobre la superficie plana del soporte. En la segunda, 
con anterioridad a la aplicación del pincel, se aseguraba la separación 
de los colores al presionar la superficie del azulejo con una matriz que 
dejaba marcando el motivo, para a continuación proceder al dibujo  y 
a la aplicación de los óxidos. Mientras que en la tercera, la aplicación 
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se empleaba como refuerzo en la producción de arista o cuenca para 
separar los esmaltes, dando como resultado una pieza “híbrida” donde 
se podían apreciar características de las dos técnicas de elaboración. La 
técnica  de la cuerda seca fue descrita por primera vez por José Gestoso 
Pérez (1995: 108-110). 

Ferronerie. Motivo decorativo renacentista, que imitaba los trabajos 
decorativos a partir de los recortes en cuero y metales. Fue introducido 
en la azulejería de la Península Ibérica por Juan Flores o Floris a partir de 
la segunda mitad del siglo XVI, apareciendo generalmente mezclado con 
motivos florales y figuras de personajes mitológicos e “indios coronados”.

Florón principal y florón arabesco. Diseños ornamentales de azulejería. 
Documentalmente, así se denominaron a los motivos de los azulejos 
realizados en Talavera de la Reina para decorar el monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial a partir de la década de 1560, creados por el 
azulejero Juan Flores, que posteriormente fueron copiados por otros 
muchos maestros a lo largo de las siguientes centurias.

Follagería. “Conjunto de cogollos y hojas, sátiros, vichos y otras sabandijas, 
que sirve de adorno a alguna obra. Llámase también grutesco” (Bails, 
1802: 48).

Frita. Esmalte o barniz resultante de la cocción en unos hornos especiales, 
llamados según los lugares hornos de vidriar, de barniz o padillas, de 
la mezcla de plomo, estaño y sílice, también llamada arena del oficio. 
El producto resultante recibía el nombre de frita, convertido en una 
dura masa que debía ser molida, generalmente en morteros, aunque 

a veces también en los molinos de aceña, hasta su transformación en 
polvo. Posteriormente se diluía en agua, pudiendo ser ya aplicado en la 
superficie de la pieza bizcochada que quería ser decorada o vidriada.  

Glifo. Motivo decorativo compuesto por la sucesión de pequeños 
arquillos bajo un friso lineal, mientras que por la parte inferior se 
desarrolla otra serie de ondulaciones rematadas por representaciones 
vegetales, empleado generalmente en las coronas realizadas con la 
técnica plana pintada.

Gradilla. Marco de madera o metal para elaborar azulejos, adobes, 
ladrillos o baldosas.

Grutescos. Motivos que decoraban la Domus Aurea o palacio que Nerón 
se hizo construir en Roma tras el gran incendio del año 64, redescubierta 
en el siglo XV. En ellos se representaban una abigarrada combinación 
de elementos vegetales, figuras humanas y mitológicas, cornucopias, 
mascarones y bucráneos, copiado por el Renacimiento italiano, quien 
se encargó de divulgarlo por toda Europa, siendo  tempranamente 
incorporado en los repertorios decorativos de la azulejería plana pintada. 
También llamado follagería.   

Ladrillo raspado. Pieza de barro bizcochado con un acabado especial 
utilizada, junto a los azulejos, por lo soladores en los pavimentos que 
decoraban las habitaciones de edificios civiles o las capillas de los 
religiosos. 

Lacería. Tipo de decoración geométrica de marcada tradición mudéjar, 
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en la que a base del cruce sucesivo de cintas se lograba crear figuras 
geométricas y estrellas de diferentes tamaños. En Andalucía también 
recibe el nombre de ajaraca.

Lisonja. También llamada en la documentación losange. Pieza de forma 
romboidal y esmaltado monocromo. El azulejero Juan Lorenzo llegó 
a fabricar en su obrador este tipo de piezas, por enteras de una cuarta 
de largo y por medias, siendo utilizadas para decorar los corredores de 
los edificios, alternando una entera y dos medias unidas por uno de sus 
ángulos agudos.

Mortaguera. Vocablo andaluz, principalmente utilizado en Granada. 
Decoración de alicatados o azulejos en zócalos o grandes salas (tarbeas), 
como los existentes en la Alhambra. Manuel Gómez Moreno lo empleó 
para describir el diseño de “lazo morisco” que decoraba el suelo del 
refectorio del convento de Sancti Spiritus el Real en Toro (Zamora) 
(1927: 227).

Olambrilla. Pieza cuadrangular de reducido tamaño (aproximadamente 
la cuarta parte de un azulejo y la mitad de una cinta) destinada a decorar 
de forma aislada o junto a baldosas de barro los pavimentos. Por los 
datos que manejamos, consideramos que en la documentación histórica 
generada por los alcalleres vallisoletanos estas piezas eran conocidas con 
el nombre de sembradillos.

Óxido. Mineral en polvo, tras su transformación en frita, que se aplicaba 
en la superficie para darle color tras su transformación en vidriado. Los 
colores más comunes eran el azul del cobalto, el verde del cobre, el negro 

o morado del manganeso, el amarillo del hierro y del antimonio, y el 
blanco producto de la mezcla del plomo y el estaño. 

Pintada. Técnica empleada para la elaboración de azulejos pintados a 
mano, también llamados planos o pisanos –en honor del maestro italiano 
Niculoso Pisano, su introductor en Sevilla a comienzos del siglo XVI-. En 
ella se aplicaban directamente sobre la cubierta de un azulejo en forma 
de polvo de óxido diluido en agua, del mismo modo que si se estuviera 
pintando un cuadro, sin la necesidad de recurrir a grasas especiales o a 
moldes en relieve para conseguir su adherencia. 

Sembrar. Término con el que se describía en la documentación de la 
época la manera de colocar –sembrando- los azulejos, cintas y olambrillas 
entre las baldosas de barro o ladrillos de un pavimento, generalmente 
con una trama reticular prefijada.

Solador. Especialista encargado de asentar las labores de azulejería tanto 
en arrimaderos, como en mesas y frontales de altar o pavimentos. 

Taulell. Azulejo cuadrado fabricado en los alfares valencianos que, 
colocado junto alalfardó, decoraba los pavimentos de las estancias 
principales. En algunas comarcas valencianas recibía el nombre de 
“manise”, siguiendo la creencia de su origen en los alfares de Manises; 
mientras que en Cataluña era llamado” rajola de València” o “rajoleta de 
Manises” (Ferrís y Catalá, 1987: 94, 102-103). 

Testar: Por regla general, hoyo practicado en la tierra no muy alejado de los 
obradores donde los alcalleres, y en general todos los artesanos dedicados 
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a la elaboración de vajilla cerámica, depositaban las producciones que se 
malograban durante el proceso de fabricación, mezcladas, además, con 
las cenizas generadas durante la combustión en los hornos y toda clase 
de desperdicios, incluidos los orgánicos.

Trébede o atifle. Pieza de barro con tres brazos terminados en pico, 
utilizada como separador de vajilla y azulejos esmaltados durante su 
cocción en el horno, sobre los que posteriormente quedaba la triple 
huella equidistante de sus apéndices en la superficie vidriada de las 
piezas. En algunos lugares de la cuenca del Duero estas piezas también 
eran llamadas “cachibalaches”.

Trepa. Técnica consistente en el empleo de plantillas para reproducir 
el motivo decorativo en los azulejos. El modelo se creaba previamente 
en un papel, que se enceraba para darle una mayor consistencia, donde 
se realizaban los calados necesarios para compartimentar el ornato, 
pudiéndose utilizar más de una trepa o plantilla superpuesta según la 
complejidad del diseño. Finalmente, una vez colocada la trepa o trepas 
sobre la pieza, el siguiente y último paso consistía en ir aplicando los 
colores y, si fuera preciso, retirar sucesivamente las plantillas. Esta técnica 
sustituyó definitivamente a la decoración a mano alzada en la azulejería 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, siendo masivamente utilizada 
en las fábricas del levante español hasta prácticamente comienzos de la 
década de 1970 (Estall, 2000: 38). 

Vedrío o vidriado. Cubierta vitrificada que recubre la superficie de la 
vajilla cerámica y de los azulejos, resultado de la aplicación del polvo de 
esmalte mezclado con agua sobre una de sus caras.
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