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ICONOGRAFÍA CRISTIANA DE QUINTANA DEL PIDIO (1) 
La simbólica “lugar sagrado del templo parroquial” 

 

 
Con el paso de los años, la mente va quedando marcada por la dialéctica espacio-tiempo. En ella se 

va labrando una simbólica que marca-aflora el preconsciente colectivo de unas gentes y de un pueblo. 
Todos hemos acudido muchas veces a la iglesia parroquial y, en torno a ella, se han generado experiencias 
cargadas de una gran densidad humana de diverso signo. 

Esta ocasión Cuadernos del Salegar inicia un recorrido por la simbólica que rodea esta realidad. 
Así abre un nuevo horizonte en la investigación local, y que lleva por título «iconografía cristiana». Al 
hablar de iconografía, nos referimos genéricamente a la descripción de representaciones artísticas 
encontradas en el pueblo. Se adjetiva una realidad, desde el cristianismo, aspecto que ha modulado la vida, 
el arte y la etnografía de sus pobladores. Es un tema interesante que cada vez adquiere más fuerza 
investigadora (1). 

Concretamente, este número quiere acercarse al templo parroquial, a la denominada iglesia. La 
cotidianidad y cercanía hacen de ella algo natural y obvio, casi rutinario. Pero en similitud a todas las 
arquitecturas religiosas está respondiendo a unos cánones que sus artistas o bien conocían o bien imitaban 
de otras obras. Estos cánones tienen una resonancia simbólica que traspasa las barreras históricas y que 
busca su raigambre en ciertos dinamismos antropológico-religiosos más profundos, reiterados en una 
constante simbólica. Nuestro principal objetivo es narrar esta simbólica del templo parroquial como «lugar 
sagrado», desde la dialéctica cultural “profano-sagrado”. 

Contemplando el edificio, también habrán de aparecer referencias artísticas y cronológicas, aunque 
no es nuestro empeño prioritario. Estamos convencidos de que existió una antigua iglesia parroquial de 
Quintana, de origen románico (2). Sus únicos vestigios son una puerta tapiada de arco de medio punto 
situada entre el altar y el púlpito; una ventana de arco de medio punto traslada al muro sur del templo, en la 
«huesera» y la pila bautismal, auténtica joya por su antigüedad. Sin embargo, como ocurrió en muchas 
otras poblaciones a lo largo de los siglos (3), debido al crecimiento poblacional el espacio sagrado se 
quedaba pequeño, por lo que hubo que acometer grandes obras de ampliación (4).. 

El presente número de Cuadernos del Salegar acomete diversas realidades, las cuales habrán de 
ser abordadas desde otras perspectivas en números posteriores, desde cuatro ángulos concatenados: 
primeramente la simbología del mismo edificio del templo; después las inmediaciones del mismo como 
preparación psicológica para acceder a él; en un tercer momento, nos referimos a la pila bautismal 
románica en cuanto lugar donde se concede el acceso espiritual a la Iglesia; finalizamos exponiendo 
detenidamente los elementos simbólico-litúrgicos que aparecen en el interior del templo (5).. 
 
1. EL EDIFICIO DEL TEMPLO PARROQUIAL 

La edificación del templo no es algo accesorio que responda al capricho de los artistas de la época 
sino que viene constituido por algunas claves. Veamos en qué consiste. 

· Descripción. La planta del templo es de las denominadas «tipo salón», hallándose 
integrada por una sola nave (6). . Está edificada con muros de piedra de sillería, cubierta de bóveda de 
crucería y torre acastillada de dos cuerpos adosada a los pies, sobre la que se ha levantado una horrenda 



mole de ladrillos arábigos para cobijar el reloj. Consta de dos tramos, al segundo de los cuales abre la 
portada. La cabecera es un ábside recto, así mismo de piedra de sillería y cubierta de bóveda de crucería 
con  terceletes (7). 

El conjunto de la fábrica, por el tipo de bóvedas, pilares adosados y columnillas demuestra que es 
una obra realizada a lo largo del siglo XVI. A los pies, en el primer tramo, se adosa la capilla donde está 
actualmente instalada la pila bautismal; dicha capilla tiene muros de piedra de sillería y cubierta de falsa 
cúpula de ladrillo. Es la denominada popularmente “capilla del Tumbao”. 

La sacristía, situada en la cabecera del edificio, es de construcción posterior, posiblemente 
realizada quizás un poco antes que la capilla del Cristo. En su aguamanil aparece grabada una fecha que 
muy posiblemente responda a los años de su construcción: 1629. 
 

· La orientación. El templo parroquial de Quintana del Pidio se encuentra “orientado” 
hacia el Oriente. Su cabecera se sitúa al Este. Dicho dato no responde a una cuestión arquitectónica casual 
sino que encierra en sí una tendencia prácticamente universal en los templos cristianos, adquiriendo un 
simbolismo específico. 

Varias son las razones, basadas en realidades doctrinales o rituales del cristianismo. Así, el Paraíso 
se describe en Oriente; Palestina, escenario del nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión del 
Señor, así como la vendida del Espíritu Santo y del nacimiento de la Iglesia, se encuadra en el extremo 
oriente del mundo grecorromano y medieval; la venida escatológica (juicio final) de Jesucristo se coloca al 
Oriente (cf. Mt 24,27; Ap 7,2). Además, en los ritos bautismales el catecúmeno se volvía al ocaso (caos, 
Occidente) para renunciar a Satanás; posteriormente, inmerso en el agua, se tornaba a Oriente para recitar 
la profesión de fe, el credo, uniéndose a Cristo, “Luz de luz” (8). Esta situación topográfica permitía que 
los cristianos orasen en esa dirección. Las exhortaciones a orar con el rostro en esa dirección son constantes 
en la liturgia antigua (9). 

Sin embargo, los cristianos no son los primeros ni los últimos en orientar sus iglesias ni en 
volverse hacia Oriente para dirigir a Dios su oración. Los musulmanes dirigen el mihrab de sus mezquitas 
(y las mezquitas mismas hacia la Meca); los judíos sus sinagogas hacia el Templo de Jerusalén. Al igual 
que se hacía en el antiguo Egipto, sobre todo en los templos dedicados al Sol bajo cualquiera de sus 
advocaciones. Pero no es una orientación aproximada, sino que tendía a buscar el punto exacto del 
Levante; esto es, la parte del cielo por la cual aparece, “se levanta”, el sol precisamente el día de la fiesta 
principal del patronazgo del templo. Así, su imagen quedaría iluminada perfectamente por los primeros 
rayos solares. 

Estas razones (cristianas y no cristianas) influyeron sin duda en la orientación de las iglesias (10). 
Su simbolismo vive de una tensión antitética: Oriente-Occidente, salida-ocaso del sol, Luz-tinieblas 
testimoniada en la biblia, en la patrística y en las religiones no cristianas de signo celeste. El Oriente es la 
aurora, la luz que ahuyenta las tinieblas, el comienzo del día con todas sus claridades, el punto de 
referencia para “orientarse”; el re-nacimiento del sol. Por contraste, el Occidente significa la puesta del sol, 
la muerte, el ocaso, el comienzo de las tinieblas y de las noches con los presagios, sueños y libertad de los 
seres maléficos del mundo subterráneo (los muertos). 
 
 

· La altura y luminosidad del edificio.  
 

Quien haya visitado bastantes templos podrá destacar en el de Quintana su altura y luminosidad. 
La época en que, según nuestro criterio, fue demolida la pequeña iglesia románica y edificada una 
totalmente nueva, la actual (sobre el siglo XVI, como ya ha quedado expuesto), vivía de una mentalidad 
socio-eclesial que abogaba por unos nuevos cánones antropológicos, sociales y religiosos, que venían 
vertidos en unas determinadas preferencias artísticas. 
 

La influencia humanista del Renacimiento convierte el templo en una gran sala. El hombre es 
puesto como el paradigma de todas las artes; y así la arquitectura de la iglesia es manifestación de 
racionalidad, equilibrio, armonía. Viene destacado el espacio en su dimensión horizontal y, desde esta 
perspectiva, está indicada la presencia de lo divino en lo humano, por ello lo finito adquiere plenamente 



sentido. 
Sin embargo, la solemnidad del templo se centra primordialmente en el lugar y la persona 

celebrante: en el altar y el sacerdote; por ello aparecerán con toda claridad destacados en el conjunto del 
edificio. 

 
2. LAS INMEDIACIONES DE ACCESO AL TEMPLO 

El lugar próximo al mismo templo constituye un elemento arquitectónico al servicio de una 
preparación psicológica de los que van a acceder a él. Así se marca una ruptura espacial-humana entre 
ambas realidades. Los elementos arquitectónicos que lo propician son el atrio y el pórtico. 
 

· El atrio. Éste cuenta con una función peculiar a nivel antropológico pues es el lugar 
donde se va reuniendo el pueblo, el ámbito de encuentro y de diálogo antes y, sobre todo, después de las 
celebraciones religiosas.  

Pero junto a ello, adquiere una simbología religiosa como antesala del lugar sagrado. Su función es 
múltiple: distinguir, separar, acoger, proteger, dar unidad. A nivel cristiano asume la imagen de la casa 
paterna donde el cristiano es esperado; imagen escatológica que representa la multitud de los hombres que 
será reunida en la perfecta unidad por Cristo. Por ello, su estructura arquitectónica viene expresando la idea 
de espacio de transición entre lo profano y lo sagrado: separado por el pretil y con la necesidad de ascender 
unas escaleras para introducirse en él. 

Igualmente estos lugares constituyeron una vía de salida a la prohibición de exhumar los cadáveres 
en el interior del templo parroquial. En el de Quintana también se localizan enterramientos; incluso más 
abajo del mismo, en lo que hoy constituye la plaza del pueblo, según se mostró en una de las excavaciones 
para su urbanización. Será con Carlos III en 1787 y, sobre todo, con Carlos IV a finales de siglo, cuando se 
obligue a trasladar los cementerios fuera del casco urbano (11). 

Hay otro dato, que sin querer que se extrapole, adquiere resonancias simbólicas. Las acacias 
actuales que se enclavan en él desde luego que constituyen hoy en día un elemento decorativo. Pero las 
constantes religiosas afloran la multiplicidad de ciertos árboles en el entorno de un lugar sagrado e incluso 
éstos desvelaban una presencia numinosa (12).  En muchos atrios de iglesias castellanas es fácil encontrar 
centenarias encinas; el tejo era un árbol sagrado para los romanos, etc. 
 

· El  pórtico. Todo él está compuesto por formas y trazas barrocas, pero aún dentro de unas 
pautas clasicistas. Su conjunto se halla formado por un frontón partido y el arco de pórtico. En otra ocasión 
ya abordamos el mecenas y cura con el que fue ejecutada la obra de dicho pórtico, cronológicamente 
posterior a la edificación de la nave del templo. En la misma portada se lee: “esta obra se iço siendo cvra el 
b<achiller> Jv<an> de Alossanz”. También aparece el año, pero no es identificable a primera vista; sin 
embargo, por la referencia a bachiller hay que situarlo antes de que este personaje, comisario de la 
Inquisición, adquiriera el grado académico de licenciado (realizado en 1647): por tanto cabe cifrarlo en el 
año 1636 (13). 

En torno al pórtico se desvelan algunos simbolismos que cabe recordar. Atravesar la puerta del 
templo es para el cristiano un gesto cargado de significado y de compromiso. Por sí misma, la puerta es una 
realidad que, cerrada, separa de los lugares que se consideran distintos, y abierta, pone en comunicación. 
Cruzar el umbral conlleva la voluntad de pasar de un ambiente a otro, de una situación a otra. 

Aunque la puerta de la iglesia recoge estas dimensiones naturales, poco a poco irá adquiriendo 
unas connotaciones simbólicas de orden sobrenatural: particularmente se centra sobre el pasaje de esta vida 
a la eterna, de la condición de viandantes a la contemplación de Dios. 

La puerta del templo constituye el término de una etapa que toma su sentido del camino que se 
recorre desde casa hasta la iglesia, camino penitencial, de conversión. Por ello, la puerta es imagen de 
Cristo, como afirma el evangelista: “Yo soy la puerta” (Jn 10,9); y a través de Él se entra en un situación de 
salvación; atravesar este umbral es pasar de la vida terrena a la celeste, de la vida de pecado a la de 
salvación. Por ello, en muchos edificios se coloca el confesionario a la entrada de la iglesia; igualmente 
expresa un sentido purificador la pila del agua bendita que se halla a la entrada de todos los templos. 

En el periodo barroco, como bien se puede apreciar en Quintana, a la puerta del templo parroquial 
se accede por medio de una escalinata. Cuando uno se dirige al templo asciende la escalinata; cuando sale 



de él, desciende. Es un recurso arquitectónico que conlleva una exigencia psicológica en orden a prepararse 
ante la nueva situación que adquirirá quien atraviese la puerta, accediendo a un espacio sagrado. 
 
 
3. LA PILA BAUTISMAL ROMÁNICA COMO ACCESO ESPIRITUAL A LA IGLESIA 

La pila bautismal del templo parroquial de Quintana del Pidio es una de las joyas del pueblo. Su 
valor no radica tanto en la belleza decorativa, sino en ser quizá el elemento más antiguo que ha pervivido 
con el paso de los siglos. Se trata de una pila románica. Es de piedra; su diámetro mide 106 centímetros y 
de altura, 60. La copa se decora con sencillos gallones (14). No se ha conservado la base. Veamos los 
aspectos simbólicos que recoge en su ubicación, el material de construcción, la forma de copa y su 
decoración. 
 

· El lugar de su ubicación. Los que son un poco más mayores recordarán que antes se 
encontraba situada debajo del coro, casi en un lugar tenebroso, y actualmente tapado para la instalación de 
la calefacción. Ahora ha mejorado su situación, al ser trasladada a la capilla del Cristo; allí, al menos, 
resulta visible para quienes deseen contemplarla. 

Sin embargo, su lugar ideal, según se desprende de los estudios realizados por entendidos respecto 
a la ubicación de las pilas románicas, debería ser en un pequeño nicho del muro llamado del Evangelio o 
en el sotocoro. Ya hemos hablado de la orientación de los templos y de los ritos bautismales; baste recordar 
lo que afirmaba S. Ambrosio: “te has vuelto a Oriente. Quien renuncia al demonio, se vuelve a Cristo y le 
mira cara a cara”. 
 

· El material de su construcción. La piedra ha sido tradicionalmente el material más 
utilizado para la construcción de las pilas bautismales, tanto durante el periodo románico como en los 
siglos posteriores. Desde fechas tempranas, los diferentes concilios insistieron en la dotación de pilas de 
piedra para las diversas parroquias, aunque aceptando las posibilidades de que no pudieran ser costeadas: 
“todo presbítero que no pudiere tener fuente de piedra, tenga un vaso a propósito, sólo para bautizar” (15). 
La elección de este material respondía a una razón de tipo práctico clara: su mayor duración y su escasa 
permeabilidad. Sin embargo, tampoco se han de descartar otras de índole simbólico que expresaban la 
identidad pétrea de la pila con Cristo: la pila debía ser de piedra, porque el agua brota de la piedra, y Cristo 
es fuente viva y Piedra angular. 

En España todas las pilas bautismales románicas conservadas son de piedra. Se trata de areniscas y 
calizas –en nuestro caso, caliza y proveniente, con toda probabilidad, de la cercana Hontoria de la Cantera–
. En ellas están ausentes otros materiales líticos más compactos y de mayor riqueza, como el granito, el 
mármol o el alabastro, que sí han sido utilizados en siglos posteriores. 
 

· La copa circular. La copa constituye el elemento más elevado de la pila bautismal y se 
caracteriza por disponer de un espacio hueco donde se depositaba el agua para la ceremonia bautismal. A 
imitación de sus predecesoras, las piscinas baptisteriales, las copas de las pilas románicas adoptaron en su 
construcción diversas formas geométricas; así el círculo, el cuadrado, el rectángulo o diversas formas 
poligonales. Es posible que, en ciertos casos, la elección de una figura u otra estuviera determinada por su 
relación con alguna de las significaciones simbólicas del bautismo. 

Es destacable la constante entre las pilas bautismales románicas de Burgos. El noventa por ciento 
aparecen dotadas, como la nuestra, de una copa circular. Esta preponderancia puede responder a la 
influencia de los primeros baptisterios, que en número muy importante adoptaron esta figura tanto en la 
planta como en el diseño de sus piscinas. Las significaciones tradicionales atribuidas al círculo han sido las 
relacionadas con la perfección y la eternidad (16).  Dichas potencialidades, en la creencia cristiana, le eran 
conferidas al fiel mediante la recepción del sacramento del bautismo. 

· Su decoración gallonada, avenerada o aconchada. Igualmente, muchas de las pilas con 
copa circular burgalesas presentan un añadido, que podría calificarse de ornamental, basado en segmentos 
convexos o «gajos» que circundan todo su perímetro exterior. Mientras que los entendidos las denominan 
«pilas gallonadas» o «gallones», la gente de los pueblos se refiere a ellas, con mayor adecuación, como 
«pilas de concha», aludiendo a su simbología. Ciertamente, el efecto conseguido por los entrantes y 



salientes de estas pilas recuerda mucho a las veneras marinas. 
Resultaría inadecuado considerar las pilas de concha como creación románica, máxime cuando una 

de las designaciones latinas primitivas de la piscina bautismal fue la de concha. Una vez más hay que 
recurrir a los arquetipos simbólicos de la humanidad, comprendiendo que este símbolo cristiano es 
heredado en su tipología exterior de una costumbre antiquísima (17). 

La adquisición de dicho tipo de pila debió estar influenciada por las remotas significaciones 
acuáticas de la venera en relación directa con el simbolismo del agua, que el cristianismo no sólo recogió 
sino que incrementó (18). Tertuliano hace una larga apología de las propiedades excepcionales del agua, 
elemento cosmogónico santificado desde el principio por la presencia divina. De forma dialéctica va 
recogiendo los significantes antropológicos del momento, para resaltar la novedad cristiana. Así, el agua 
fue la primera 

“sede del Espíritu divino, que la prefirió a todos los demás elementos... El agua fue la 
primera que recibió la orden de producir criaturas vivas... El agua fue la primera que produjo lo 
que tiene vida, para que no nos extrañáramos cuando, un día, engendrara la vida en el bautismo. 
Incluso al formar al hombre, Dios empleó agua para consumar su obra. Es verdad que el material 
se lo da la tierra, pero la tierra no hubiese servido si no hubiera estado húmeda... ¿Por qué el agua, 
que produce la vida de la tierra, no iba a dar la vida del cielo?... Toda agua natural adquiere, pues, 
por la antigua prerrogativa que le fue otorgada en su origen, la virtud de la santificación en el 
sacramento, siempre que Dios sea invocado a este efecto. En cuanto han sido pronunciadas las 
palabras, el Espíritu Santo, descendiendo del cielo se detiene sobre las aguas, santificándolas por 
su fecundidad; las aguas así santificadas se impregnan a su vez de la virtud santificante... Lo que 
en otro tiempo curaba el cuerpo, cura hoy el alma; lo que procuraba la salud en el tiempo, procura 

la salud en la eternidad” (19). 
En la primitiva liturgia de la celebración bautismal, el sacerdote invocaba sobre las aguas de la pila 

el poder manifestado por Dios sobre el océano primordial de la Creación (cf. Gn 1). En el simbolismo 
bautismal toda pila es una imagen de ese océano que aparece en el libro bíblico del Génesis sobre cuyas 
aguas aleteaba el Espíritu de Dios. 

Así, el agua de la pila ofrece una re-creación, y la concha es un claro símbolo de la fecundidad 
acuática, configurando a la pila como fértil vientre espiritual. En la Iglesia resonaban fuertemente las 
palabras del evangelio de S. Juan que aludían a la re-generación bautismal y a la divina concepción del 
sacramento del bautismo, contratadas con el nacimiento humano: “en verdad te digo que el que no nace de 
nuevo no puede entrar en el Reino de los cielos. Dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: en verdad te digo que 
quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de los cielos” (Jn 1,12s y 3,5-7). 

A raíz de éste y otros pasajes los Santos Padres cristianos (20) elaboraron amplias catequesis 
bautismales. Destaquemos un texto significativo donde se muestra con claridad cómo la pila bautismal es 
entendida en cuanto agua-fuente-vientre espiritual de la madre Iglesia, donde son engendrados los hijos de 
Dios: “la fuente donde se nace para la vida eterna os invita ya con su calor saludable. Nuestra madre [la 
Iglesia] está deseosa de daros a luz; pero ella en el alumbramiento no está sometida a la misma ley que 
vuestras madres. Vuestras madres gimieron en los dolores de parto. Esta madre celeste, en cambio, gozosa, 
os da a luz llenos de gozo y, libre, os trae al mundo libres de las ataduras del pecado” (21). 

Todo ello repercutió en la mentalidad creyente y artística. Por tanto, se trata de un modelo de fuen-
te repleto de evocaciones y que, superando las barreras del tiempo y de las modas, aún persiste en las 
actuales aguabenditeras y en esas pequeñas conchas –naturales o metálicas– mediantes las cuales hoy, igual 
que en la Edad Media, se derramaba el agua sobre los bautizados. 
 
 
4. LOS ELEMENTOS SIMBÓLICO-LITÚRGICOS DEL INTERIOR DEL TEMPLO 

El interior del templo, al igual que la edificación de éste, respondía a unos cánones de tipo 
doctrinal a fin de favorecer plásticamente la fe entre el pueblo. Particularmente iba muy unido a la 
funcionalidad dentro de las celebraciones litúrgicas que allí se realizaban. Contemplemos desde esta óptica 
la significación de todos sus elementos: la sala, el altar mayor (y los demás), el retablo mayor, los retablos 
colaterales, la capilla del Cristo y el púlpito. 
 



· La sala. La organización del espacio interno del templo siempre ha estado determinado 
según las épocas por concepciones eclesiológicas diversas, como expresión de una determinada 
espiritualidad y de unos intentos doctrinales y pastorales precisos. 

La sala de las celebraciones insistía en crear una planta longitudinal en clara relación con el altar 
mayor, más con un objetivo de mostrar la separación que la distinción. Así se puede apreciar en Quintana, 
que tiene tres niveles en el pavimento, destacando fuertemente la altura sobre la que se presenta dicho altar. 
Ello responde a una clara intención que persigue hacer visible al celebrante, aislado y destacado, como 
cabeza de un pueblo peregrino que camina hacia el Reino futuro. 

Toda ella tuvo su suelo cubierto de losas de piedra donde se fueron realizando los enterramientos. 
El uso de la tarima respondió posteriormente a un razón de índole práctico: evitar los fríos inviernos de la 
meseta. 
 

· El altar (o mesa) mayor y los diversos altares. El término altar está compuesto de un 
adjetivo y de un nombre alta-ara, derivando del verbo latino arere, arder; por tanto, el altar aperece como 
«el lugar del fuego» y como la «estructura realzada». Del análisis de la terminología «altar» en las diversas 
religiones, se observa que casi todas indican una estructura de piedra, adaptada para acoger las ofrendas 
hechas a la divinidad (sacrificios). Estas ofrendas se destinaban al nutrimiento divino; sólo en algunos 
sacrificios el hombre podía alimentarse de ellas. El altar, por tanto, era esencialmente mesa y sólo en 
ciertos contextos se transformaba en alimento sacrificial. 

Algunos autores ponen los dólmenes como los primeros ejemplos de altares. Todas las religiones 
han tenido y tienen sus ritos en torno a un altar. La religión cristiana, además de acoger las influencias 
contextuales, tiene su especificidad en la mesa de la Última Cena: “Yo he deseado ardientemente comer 
esta Pascua con vosotros” (Lc 22,15). 

A lo largo de los primeros siglos cristianos, el altar va adquiriendo importancia y diversidad entre 
los creyentes, procurando manifestar la alternativa frente a otras religiones, como indica S. Pedro Crisólogo 
en la mitad del siglo V: “los templos [paganos] se convierten en iglesias, y las aras en altares” (22). 
Respecto a su forma, el arte cristiano de los primeros siglos lo suele representar en forma preferentemente 
cuadrada, hallándose de nuevo otro simbolismo que pretende unir la totalidad terrena con la celeste: “la 
mesa es cuadrada, porque de ella se nutren y siempre se han nutrido las cuatro partes del mundo; alta y 
mirando hacia el cielo, porque su misterio es alto y celeste, trascendiendo del todo la tierra” (23). 

Muy pronto, junto al altar sacrificial de la eucaristía se unió la resonancia de los mártires cristianos 
que habían muerto sacrificados por defender la fe. Así fueron surgiendo otros altares en los templos, 
promovidos por ciertas fraternidades cristianas o párrocos del lugar que dedicaban dichos altares al santo 
protector. Junto a ello, en las iglesias monásticas surgieron dos hechos que marcarán la multiplicación de 
los altares: cada vez menos se concelebrará, es decir se presidirá la eucaristía por varios sacerdotes en la 
misma celebración; y la ordenación de los frailes monásticos, que irán dejando su condición de legos para 
consagrarse sacerdotes. A fin de destacar el altar mayor de los otros altares en las iglesias, el mayor será 
visto como el lugar más digno para acoger en su mesa el tabernáculo eucarístico, transformándose en trono, 
debido a la majestad divina presente. 

Pero será a raíz del concilio de Trento, en su fuerte y acalorada defensa de la presencia  real de 
Jesucristo en la Eucaristía, frente a los reformadores protestantes, cuando se multipliquen sin cesar los 
altares, a la vez que se dignifique cada vez más el sagrario -en el altar mayor-. Junto a ello, fruto de la 
piedad barroca en torno a la eucaristía y a los difuntos, se impondrá una conciencia entre los fieles de 
encargar y aplicar misas por sus difuntos. 

Este breve recorrido nos permite comprender la estructura del templo parroquial de Quintana. 
Como ha quedado indicado, cabe destacar lo sobresaliente y distante del altar mayor, como objetivo 
litúrgico-apologético de la época barroca, marcando las diferencias entre el pueblo y lo “excelso” del 
presidente-sacerdote que consagra en la mesa del altar. Por otra, la multiplicación de altares en el templo, 
en concreto tres en la nave central y otro en la capilla del Cristo. 
 

· El retablo mayor. Éste se puede datar en el siglo XVII, inscrito aún en el Renacimiento y 
de líneas clasicistas. La estructura es de madera policromada. Sus apuntes manieristas (24) preanuncian las 
líneas barrocas, aspecto que destacará ya en los lienzos que se representan en el mismo. 



Para comprender la función simbólica propia del retablo, veamos lo que afirma un entendido al 
respecto: 

“Porque el retablo, con su riqueza de imaginería, se erigió en sustituto de la portada del 
templo. Durante el Renacimiento, no obstante el furor ornamental plateresco, la portada se vio 
reducida considerablemente en su repertorio iconográfico sacro, incluso lo más frecuente es que la 
entrada al templo tenga solamente una significación arquitectónica. Dentro esperaba a los fieles el 
retablo, que actuaba como fuerza ilustrativa y emocional al propio tiempo, convirtiéndose en 
elemento canalizador de la atención hacia la parte del altar. El santo oficio de la misa se provee de 
un telón de fondo, en el que resplandecen los grandes misterios y episodios del cristianismo. El 
retablo viene a ser la decoración de ese gran escenario religioso que es el presbiterio. Iluminado 
por luz natural o la precedente de las numerosas velas, el retablo resultaba la firme apoyatura de 
las palabras del orador sagrado. Lo esencial en el retablo es el orden persuasivo de las imágenes, 

en orden al mejor conocimiento de los episodios o a la excitación del sentimiento religioso” (25). 
 

Los fieles estaban en posesión de unos códigos de lectura de los retablos que hoy, en parte, se han 
perdido. No solamente conocían cuáles eran los atributos que identificaban a cada santo o imagen sino que 
comprendían por qué ocupaban cada puesto del retablo. En concreto,  la estructura arquitectónica del 
retablo mayor del templo parroquial de Quintana del Pidio está compuesta por un sotobanco, un banco, dos 
cuerpos, tres calles y un remate. 

El sotobanco es la apoyatura pétrea (recubierta actualmente por madera) en la que se sustenta la 
base del retablo. El banco se integra por dos bajorrelieves alusivos al tema del Nacimiento. 
Correspondiente al lado del Evangelio (26)  se sitúa la adoración de los Pastores, donde aparecen en 
escena S. José, la Virgen, en el centro el niño, un ángel en pie y otro arrodillado, un pastor arrodillado y 
otro de pie ofreciendo un cerdo. En el lado de la Epístola, la clásica escena de la adoración de los Reyes 

Magos: S. José en actitud reverencial con las manos juntas; la Virgen sedente con el Niño Jesús que hace 
ademanes de acoger los regalos; el rey Melchor de rodillas, con un cofre abierto y la corona en el suelo; 
Baltasar con el cofre-cáliz en su mano izquierda, mirando a la asamblea; finalmente cierra el cuado Gaspar, 
en pie, con otro cofre entre sus manos. 

Como en todos los retablos, el centro es el núcleo eucarístico o tabernáculo, que durante el 
barroco adquiere un gran tamaño y una enorme carga decorativa, llegando incluso a trascender el propio 
marco del banco y ocupando parte del primer cuerpo. Este sagrario es posterior, de estilo rococó (27).  En 
él aparecen representados por una parte un cáliz, aludiendo a la eucaristía y por otra, un pelícano 
alimentado a sus crías. Esta última representación se hizo clásica en el cristianismo para convertirla en 
figura de la eucaristía, pues existía una creencia según la cual el pelícano era capaz de des-sangrarse para 
alimentar a sus polluelos, trasliterando la creencia a que Jesucristo fue capaz de morir para dar su sangre 
(eucaristizada) a sus seguidores. 

 
La calle central es el lugar más destacado en la configuración del retablo. En nuestro caso, aparece 

la imagen de Santiago Matamoros, pues es el titular de la parroquia. Creemos que ya lo era en el anterior 
templo; pero adquiere de nuevo una fuerte devoción en los siglos XVII y XVIII en España, respondiendo a 
que fue su evangelizador y patrono. Por encima de él se encuentre una talla de Cristo crucificado. 

Los analistas de los retablos de esta época (siglos XVII-XVIII) mantienen que en la mayoría de los 
casos las representaciones iconográficas se desarrollan por superposición. Junto a imágenes relativas al 
titular del retablo aparecen otras que puedan estar ligadas a ella, pero que normalmente no lo están. Éste es 
el caso de Quintana, no pudiendo establecer un programa iconográfico con un hilo de unión entre las 
diversas manifestaciones, limitándose a plasmar devociones populares de diversa raigambre. En nuestro 
caso, como veremos enseguida, se trata de devociones del momento extendidas por toda España, pero que 
adquieren el tono de locales, por diversos motivos. 

A la hora de crear el retablo, tras la preponderancia de la calle central, entre las calles laterales 
sobresale la del Evangelio. En ella se sitúa a san José con el Niño en el primer cuerpo y a santo Domingo 

de Guzmán en el segundo. En la calle de la Epístola, santa Teresa de Jesús en el primero y san Francisco 

de Asís estigmatizado en el segundo. Todos ellos son lienzos. Cabe destacar la importancia que 
adquirieron entre el pueblo cristiano la influencia de las órdenes de predicadores: Carmelitas, Dominicos y 
Franciscanos. El culto a san José adquiere fuerza en el siglo XVII, presentándole como modelo a imitar en 



la familia. Al representar a santo Domingo, nacido en la vecina Caleruega, procedente por vía de la madre 
de Haza y habiendo residido en Gumiel de Izán, se insistía en la importancia del rezo del rosario. La 
presencia artística de santa Teresa se multiplicó por las iglesias españolas durante el siglo XVII, en torno a 
su beatificación y canonización. San Francisco, santo muy popular y atrayente para el pueblo, vino 
reforzado por la cercana presencia de los franciscanos en el convento Domus Dei de la Aguilera. 

El remate viene realizado por dos escudos que quedan sin identificar. El ensamblaje adquiere 
elementos decorativos, ofreciendo un bello aspecto a través de diversos elementos. 
 

· Los retablos colaterales responden a inquietudes devocionales de índole menor respecto 
a los aparecidos en el retablo mayor, pero no indiferentes. En muchas ocasiones fueron  promovidas por las 
cofradías del lugar. En nuestro pueblo encontramos tres. 

-En el lado del Evangelio se hallan dos. Por una parte el de san Antonio. Éste es barroco 
salomónico (28) con una imagen típica del santo y con un lienzo de la Ascensión del Señor. Junto a él aún 
perdura una inscripción que reza así: “El ilustrísimo señor D. Bernardo Antonio de Calderón, obispo del 
obispado de Osma concede quarenta días de Yndulgencia a todas las personas que devotamente rezaren un 
padrenuestro y una avemaría delante de esta imagen de san Antonio de Padua. Año de 1766”. 

-A los pies del templo, en este mismo lado se sitúa otro de san Sebastián. Es de estilo rococó y 
fruto de la influencia de la cofradía del mismo titular (29). Junto a una hermosa talla renacentista de éste, 
también aparece en su parte superior un santo rey, que no se sabe muy bien si representa al francés san Luis 
Gonzaga o al español san Fernando. 

-En el lado de la Epístola aparece otro, en paralelo situacional y artístico con el de san Antonio, 
dedicado a la Virgen del Carmen o Virgen del Rosario. Además de la talla, existe un lienzo con el tema de 
la Coronación de la Virgen. Ya en alguna otra ocasión hemos propuesto que éste vendría abalado por la 
cofradía de Ánimas (30). 

La presencia mariana resulta muy destacada: aunque no haya ninguna imagen en el altar mayor, en 
él existe una doble referencia: san José, esposo de la Virgen, y santo Domingo de Guzmán. En los retablos 
colaterales, la Virgen del Rosario y el lienzo de la Coronación. Esta temática seguirá en importancia a la 
representación de los misterios del Señor en todo el arte católico en general (31). El concilio de Trento 
apenas trató el tema mariológico, sin embargo la dinámica de la Contrarreforma apoyó entre los fieles la 
preservación frente a los Protestantes y el aumento de su culto; particularmente a través del rezo del rosario 
a partir de la baja Edad Media señalando una piadosa tradición: la Virgen se había aparecido a santo 
Domingo de Guzmán y le había entregado el rosario, invitándole a la difusión del mismo. 

 
· La capilla del Cristo. El tema de la Pasión de Jesucristo siempre ha tenido una enorme 

difusión en el arte cristiano. Desde la Edad Media muchas fueron sus representaciones iconográficas. Pero 
a partir del siglo XVI se va acentuar la predilección de esta temática entre la iconografía católica. Dos 
fueron los motivos principales: por un lado, la ya indicada en otros temas influencia de las órdenes 
mendicantes (franciscanos y dominicos) desde la baja Edad Media, quienes se dedicaban a transmitir el 
culto a los temas pasionales. Junto a ello, la fuerza e implante que adquirieron las cofradías de la Vera Cruz 
que desde el siglo XVI se fueron estableciendo en multitud de parroquias rurales, como es el caso de 
Quintana (32). 

Ambos aspectos propiciaron una religiosidad contrarreformista, muy proclive a manifestaciones 
externas de dolor en donde las imágenes pasionales eran acompañadas por cortejos de disciplinantes que 
iban haciendo penitencia pública de sus pecados. En torno a ello, Quintana aún mantiene bastantes 
tradiciones que se llevan a cabo durante la Semana Santa (33). 

Todo ello fue condensado iconográficamente en la capilla del Cristo, propiciada sin duda por esta 
cofradía. En su altar, de corte barroco rococó (como el de san Sebastián) aparece en una hornacina un 
Cristo yacente (el Tumbao) y en su parte superior Cristo con la cruz a cuestas. Igualmente, en una peana 
lateral se puede contemplar una Dolorosa vestida. Todas estas imágenes, huyendo de los idealismos 
renacentistas, consiguen un verdadero patetismo en sus rostros a fin de promover (siguiendo la línea 
contrarreformista) una fuerte piedad popular. Algunos han señalado la proximidad existente con el taller 
artístico de Gregorio Hernández en Valladolid. Igualmente se halla una talla del Resucitado. 
 



· Merece también una palabra el púlpito. Éste es una obra renacentista de madera, con 
relieves de los cuatro evangelistas. A medida que el pueblo fiel pierde el contacto con la Palabra de Dios 
proclamada en latín, el púlpito (surgido primeramente para otras funciones catequéticas) irá adquiriendo 
preponderancia en vistas a educar la fe del pueblo cristiano. Su lugar de colocación responde a normas 
acústicas, propiciando ante todo el hecho de que sea escuchado, gracias a su ubicación cercana a los fieles. 
A medida que pasan los siglos cada vez conseguirá mayor realce para favorecer la tarea de los sermoneros. 
 
 
 
1. Como muestra, desde el ámbito cercano de la Ribera del Duero, valgan algunas referencias 
bibliográficas: cf. R. AGUILAR, Iconografía románica del Esgueva, «Biblioteca» 8 (1993) 23-34; 
J. L. HERNANDO GARRIDO, La ermita del Salvador en Santibáñez (Burgos). Realidad y 
funcionalidad de una construcción medieval en el Valle del Esgueva, «Biblioteca» 11 (1996) 
161-176; Mª J. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Imaginería medieval mariana en la Ribera, «Biblioteca» 6 
(1991) 143-157; ID., Aproximación iconográfica a la fachada de Santa Mª la Real de Aranda de 
Duero, «Biblioteca» 10 (1995) 23-37 
 
2. Aunque no sea utilizadas en el presente trabajo, sobre el románico burgalés caben destacar 
principalmente dos obras: cf. F. PALOMERO - M. ILARDIA, El arte románico burgalés. Un 
lenguaje plástico medieval actual, Ediciones Lancia, León 1995 [estos autores también han 
publicado cuatro libros sobre rutas románicas burgalesas]; J. PÉREZ CARMONA, Arquitectura y 
escultura románicas en la provincia de Burgos, Facultad de Teología, Burgos 19742. 
 
3. Un estudio sobre los pueblos cercanos, cf.  Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La comarca de Roa 
durante los siglos XVII y XVIII. Su arquitectura religiosa, «Biblioteca» 10 (1995) 69-127. 
 
4. Expresada la cronología de forma sintética, aspecto que irá desarrollándose a lo largo del 
presente trabajo cabe decir que la pila bautismal fue labrada en torno al siglo XII. El edificio del 
templo es renacentista (siglo XVI). El retablo mayor renacentista-manierista (finales del siglo 
XVI), incluyendo los relieves de Santiago Matamoros, los dos del Nacimiento y el púlpito con 
sus bajorrelieves. Los lienzos del altar mayor, los retablos colaterales, las imágenes de la capilla 
del Cristo y la portada de la iglesia, se pueden adscribir propiamente al barroco (siglo XVII). El 
altar de san Sebastián y el de la capilla del Cristo, barroco-rococós (siglo XVIII). 
 
5. Muchos de los aspectos que tratamos recogen orientaciones varias ya estudiadas con 
detenimiento. Aunque se irá ofreciendo bibliografía sobre aspectos particulares, a nivel global 
pueden consultarse: V. GATTI, ha publicado diversos artículos sobre liturgia y arte en la revista 
italiana «Arte Cristiana» durante los años 1996 y 1997;  M. GUERRA GÓMEZ, Simbología 
románica. El cristianismo y otras religiones en el arte románico, Fundación Universitaria 
Española, Madrid 19932; J. PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, BAC Maior 50, 
Madrid 1996. 
 
6. También se suele denominar basilical, debido a la influencia de las basílicas romanas. En esta 
forma de concebir el edificio se resalta el sentido longitudinal y ocupa un lugar destacado la 
cabecera. 
 
7. La bóveda de crucería (también llamada de ojiva) es aquella cuya estructura está compuesta 
por arcos que se cruzan diagonalmente (nervios), con una clave central común, y cuyo espacio se 
cubre con una plementería sustentada. Se pueden multiplicar los nervios, distinguiéndose los 
fundamentales sustentantes (cruceros o diagonales) que se cruzan diagonalmente en la clave 



mayor, y otros sustentados, terceletes y combados; esto es lo que se denomina bóveda estrellada. 
 
8. Un autor cristiano en el siglo XI, HONORIO DE AUTUN,  aduce tres razones: porque en el 
Oriente está nuestra patria, el Paraíso, y vueltos hacia ella significamos el deseo de retornar al 
lugar de donde fuimos expulsados por el pecado; porque en Oriente surge la luz del día y Cristo 
es oriente y luz verdadera; y porque “en Oriente sale el sol, símbolo de Cristo, sol de justicia”: 
Gemma animae 95 : PL 172, 575. 
 
9.  Cf. E. PETERSON, La croce e la preghiera verso Oriente, «Ephemerides Liturgicae» 59 (1945) 
52-68. 
 
10. Esta misma orientación puede hallarse en las sepulturas, tanto precristianas como cristianas; 
igualmente en las necrópolis como en las exentas; la cara del enterrado miraba generalmente a la 
salida del sol. Sobre los numerosos cementerios de tumbas antropomórficas en Burgos, cf. M. 
GUERRA GÓMEZ, Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos 1973, números 418-
422. 
 
11. Cf. Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, Los cementerios en la comarca arandina bajo el Reformismo 
Ilustrado, «Biblioteca» 5 (1990) 73-81. Para ver las ideas y creencias etnogáficas sobre la muerte, 
cf. La muerte y su cultura en Quintana del Pidio, «Cuadernos del Salegar» 21-22 (noviembre de 
1999). 
 
12. Cf.  M. ELIADE, Vegetación. Símbolos y ritos de renovación, en ID., Historia de las 
religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, Círculo de Lectores, Barcelona 1990, 327-395. 
 
13. Sobre la figura notoria de este hombre, cf. Juan de Alosanz (1609-79). Cura propio de 
Quintana del Pidio y Comisario del Santo Oficio, «Cuadernos del Salegar» 10 (abril de 1997). 
 
14. La catalogación viene recogida por G. BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales 
del románico castellano. Burgos y Palencia, Editorial La Olmeda, Burgos 1996, 288. Esta 
interesante obra aporta gran información sobre el presente tema. 
 
15. Canon 23 del concilio de Lérida (año 546): J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de cánones y de 
todos los concilios de la Iglesia de España y América, II, Madrid 1859, 139. 
 
16. La imagen del círculo ha sido tradicionalmente aplicada a la bóveda celeste, y ésta a la 
divinidad. “Todos, al contemplar el cielo, lo ven abovedado, como una cúpula que descansa 
sobre la línea del horizonte... El labrador castellano en cualquier punto de la meseta; todos han 
tenido esa misma impresión sobre el suelo movedizo de arena, en medio del silencio acompasado 
por las olas o por el canto de las alondras y de los grillos, junto con emociones de resonancia 
humana total cada vez más absorbente, sentido de inmensidad y trascendencia... Tal vez el 
momento más privilegiado sea precisamente la noche, cuando la polvareda de la estrellas titila 
clavadas en la bóveda celeste. Así lo han contemplado y representado todas las grandes 
civilizaciones de las que somos herederos: babilonios, sumerios, acadios, asirios, persas, 
egipcios, indios, chinos, hititas, helenos, romanos etc. Toda la contemplación del Oriente y del 
Occidente antiguo la erigió en centro absoluto, inmutable, eterno y orientador. Esta bóveda, el 
cielo inmutable, incorruptible, de naturaleza distinta a la de los cuatro elementos (tierra, agua, 
fuego, aire) constitutivos de lo terrestre, si no siempre fue identificado con el dios supremo, por 
lo menos fue considerado morada, asiento, trono, de la divinidad”: M. GUERRA GÓMEZ, 



Simbología románica..., 337. 
 
17. Cf. M. ELIADE, Las aguas y el simbolismo acuático, en ID., Historia de las religiones..., 237-
261. 
 
18. Además de la fuerte simbología que el agua adquiere en la fe cristiana, también puede 
consultarse su simbolismo antropológico-cristiano en torno al resurgimiento de la vida en 
primavera desde la etnografía de Quintana del Pidio: cf. Por el mes de mayo era... en Quintana 
del Pidio en «Cuadernos del Salegar» 16 (abril de 1998). 
 
19. TERTULIANO, De baptismo, 3,5. 
 
20. Para una información más precisa y amplia, cf. H. RAHNER, L’ecclesiologia dei Padri. 
Simboli della Chiesa, Edizioni Paoline, Roma 1971. 
 
21. ZENÓN DE VERONA, Catequesis, Trac 30 : PL 40,476. 
 
22. S. PEDRO CRISÓLOGO, Sermo 51 : PL 52,353. 
 
23.  SIMEÓN DE TESALÓNICA, De sacro templo 133 : PG 155,341. 
 
24. El manierismo es un estilo artístico expresado por toda Europa a finales del siglo XVI que se 
caracteriza por su expresividad y artificiosidad. 

Aunque es discutible la nomenclatura artística para este periodo de tiempo, que 
generalmente se suele agrupar en la terminología barroca, cabe hablar de un momento artístico 
pre-barroco, donde ya van plasmándose en los cánones artísticos las influencias dogmáticas del 
concilio de Trento. Aunque ya han pasado bastantes años, puede consultarse: cf. J. CAMÓN 

AZNAR, El estilo trentino, «Revista de Ideas Estéticas» 3 (1945) 429-442. 
 
25. J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento, 
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 30 (1964) 5s. Una gran 
documentación se puede hallar en cf.  R.-J. PAYO HERNANZ, El retablo en Burgos y su comarca. 
Durante los siglos XVII y XVIII, 2 vols. , Diputación Provincial, Burgos 1997. 
 
26.  Se suele distinguir en los templos el lado del Evangeliario del de la Epístola. Responde a la 
costumbre que había por la cual se proclamaba el Evangelio desde ese lado y las Epístolas o 
lecturas (del Antiguo o Nuevo Testamento) desde el otro. Se concede doctrinal y artísticamente 
mayor importancia al Evangelio, que correspondía al lado derecho del celebrante. Cuando se 
introdujo la costumbre de celebrar la eucaristía de espaldas al pueblo, cambiaba la relación 
espacial, pero se introdujo una explicación justificatoria: el lado derecho era la “mano derecha de 
Dios”. 
 
27. El estilo rococó es una modalidad de la última época del barroco. Para muchos autores del 
arte este estilo no es más que la fase final y delicuescente del estilo barroco; por eso algunos lo 
han llamado «ultrabarroco», mientras que otros lo califican de «barroco jubiloso». Proviene 
influenciado desde Francia en tiempos de Luis XV. A nivel de principios teóricos, el imperio de 
la raison fue sustituido por el predominio de la fantasía y del sentimiento. En el terreno estético, 
el rococó sería un nuevo estilo de vida y de expresión en el que tendría prevalencia la 
sensualidad, el juego, el afeminamiento, el lujo, la ligereza y el desequilibrio. 



28. Nos referimos a salomónico por sus peculiares columnas, las cuales tienen el fuste 
contorneado en espiral. En esta época barroca vino influenciada su utilización desde tierras 
italianas, particularmente por las obras de Bernini. Cabe datarlo cronológicamente a finales del 
siglo XVII. 
 
29. Las Constituciones de esta cofradía fueron publicadas en «Cuadernos del Salegar» 1 (enero de 
1995) 8-11. 
 
30. Igualmente, para ver las Constituciones de Ánimas de Quintana del Pidio, cf. «Cuadernos del 
Salegar» 21-22 (noviembre de 1999) 39-49. 
 
31. Cf. M. TRENS RIBAS, Iconografía de la Virgen María en el arte español, Editorial Omega, 
Madrid 1948. 
 
32. Las Constituciones de dicha cofradía datan de 1631, siendo las primeras del pueblo que 
aparecen codificadas. 
 
33. A este respecto, los números especiales que hemos publicado: Versos que se cantan en 
Semana Santa (1999) y Versos de los Discípulos (2000). 
 


