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EN EL CENTRO DEL CASERÍO DE LABARCES se encuentra
la ermita de Nuestra Señora del Endrinal, que, en su
fábrica actual, es el resultado de una profunda refor-

ma de un edificio medieval anterior, del que hoy subsiste
fundamentalmente la cabecera. De la existencia de estos
restos medievales da noticia por vez primera Ortiz Real. 

LABARCES

Labarces se sitúa a 180 metros sobre el nivel del mar y a unos seis kilómetros, aproximada-
mente, al Oeste de Roiz, la capital del municipio de Valdáliga. Se accede a este núcleo de
población por la carretera CA-850 que se toma en Roiz.

Labarces se registra en el Becerro de las Behetrías (1352), como “Lavarzes” lugar de behetría,
del Obispado de Burgos en la Merindad de las Asturias de Santillana …e a en el dos barrios al uno
dizen Lavarzes e al otro Galnares, e non an çiertos naturales e tornanse de qual sennor quieren, e esta agora el dicho
logar por Gutierre Díaz e Diag Gutiérrez de Çavallos. Martínez Díez (1981) señala Galnares como
“despoblado sito en el término de Labarces”.

En el Catastro de Ensenada (1753), consta Labarces como pueblo de realengo en el valle de
Valdáliga, y como tal, pagaban al rey los derechos de sisas, cientos y alcabalas.

Madoz (1845-1850), cita como único edificio religioso en Labarces la iglesia parroquial
de San Julián Mártir.
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Canecillos de los muros meridional y septentrional



Las partes reformadas en la Edad Moderna, más pro-
bablemente a finales del siglo XVI o en los inicios del siglo
XVII, serían la nave con su portada y pórtico, abiertos hacia
el mediodía, la espadaña dispuesta en el hastial occidental
y un añadido, adosado por el oriente a la cabecera y que
corresponde, al parecer, con una capilla funeraria pertene-
ciente a la familia Gil de Reboleño.

La porción conservada de cronología medieval
corresponde a un ábside de planta cuadrada, del que se
conservan las dos cornisas de canecillos de remate de los
muros meridional y septentrional. En el meridional se
mantienen nueve canecillos que, de Oeste a Este presen-
tan la siguiente decoración: 1. Decorado con ajedrezado
cuadrado, 2. Cuadrado en relieve en el centro de cuya cara
se dispone rectángulo rehundido del que sobresalen cinco
botones circulares en relieve, 3. Tonel, 4. Cuadrado y cir-
cunferencia superpuestos en relieve, decorándose ésta
última con cruz patada rehundida, 5. Canecillo de proa de
nave remarcada por dos retalles laterales que la enmarcan,
6. Caveto de forma cuadrada en relieve, 7. Prisma cuadra-

do en relieve decorado con una cruz de San Andrés en su
frente, 8. Falo erecto y genitales masculinos y 9. Posible
cara de suído.

En el muro septentrional de la cabecera se conserva
únicamente cinco canecillos, cuya decoración, también
de Oeste a Este es la siguiente: 1. Caveto con media esfe-
ra en relieve, 2. Caveto liso, 3. Medio cilindro en relieve
sobre caveto, 4. Cabeza de animal, ¿quizás oso?, y 5.
Caveto liso.

En la esquina nororiental de la nave se conservan dos
canecillos de la cornisa que tuvo como remate el muro de
la nave por ese lado, que son, de Este a Oeste: 1. Caneci-
llo de caveto con dos rollos cilíndricos y 2. Caveto liso.
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EL TEJO

El Tejo, es un pequeño núcleo de población del municipio de Valdáliga. Está situado próximo
a la costa, a casi 4 kilómetros de Comillas, a 50 metros de altitud y a poco más de 8 kilóme-
tros de Roiz, la capital. Está formado por los barrios de Ceceño, Santana, Larteme y Cara. En
documentos históricos se cita a Larteme como “Novalarte”, o “Bolarceño”, “Bolarzemo” y
“Volarme”.

A la iglesia de Santa María de El Tejo se accede por la carretera de la costa occidental,
CA-131, desde Comillas en dirección a San Vicente de la Barquera. A la entrada del Parque
Natural de Oyambre y frente a la zona de marismas de la ría de La Rabia, se toma la CA-363
para subir hacia la iglesia. Entre los barrios de Ceceño y Santana, a la izquierda de la carrete-
ra y junto al cementerio se sitúa la que en otro tiempo fuera iglesia del monasterio de Santa
María de Tejo (siglo XII) y posteriormente, iglesia parroquial.

J. M. de la Pedraja publicó un estudio en 1974 sobre la historia de la Abadía de Tejo. Santa
María del Tejo fue fundado como monasterio premostratense, de la orden de San Norberto,
seguidor de la Regla de San Agustín. M. A. García Guinea (El Románico en Santander, 1979), se
hace eco de este estudio: “El monasterio premostratense de Santa María de Villamedianilla
(Castrogeriz, Burgos) a mediados del siglo XII, situó en el Tejo, lugar próximo a Comillas un
pequeño enclave a las órdenes del abad Domingo. Alfonso VIII, en 1179 le concede hereda-
des suyas, como núcleo principal para su desenvolvimiento, en Cara y Novalartem (Larteme),
agregándole las iglesias de San Martín de Sotronica y San Martín de Lobad –posiblemente
Lobado, en Buelna–, un molino en Reocín y toda su heredad en Quintanas. En el siglo XIII pasó
al priorato de Villamedianilla y más tarde a los Guevara”. El rey Alfonso VIII, con motivo de
la concesión a San Vicente de la Barquera del Fuero de San Sebastián, en documento fechado
en 1210, otorga y confirma a los pobladores de San Vicente una serie de privilegios y les da




