
B E C E R R I L  D E  C A M P O S / 987

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA, bajo la advocación –casi
olvidada– de la Antigua, es una de las seis parro-
quias que en otro tiempo tuvo el pueblo. Inhabilitada

para el culto durante muchos años, ha sido recientemente
restaurada y acondicionado su espacio interior para museo.

Es un edificio majestuoso cuya fachada meridional nos
recibe con un elegante atrio cubierto de dos alturas, de
los más bellos de la provincia. Consta de dos naves, dife-
rentes en todas sus dimensiones, separadas por cuatro pi-
lares compuestos que arrancan de basas octogonales y
arcos formeros apuntados. La del lado de la epístola es la
mayor y tiene seis tramos desiguales, cubiertos con arcos
diafragma sobre los que descansa una extraordinaria ar-
madura de madera; remata en una cabecera pentagonal
que lleva adosada, a su izquierda, una capilla. La nave del
evangelio se compone sólo de cuatro tramos (correspon-
dientes con los delanteros de la epistolar) techados con
bóvedas de arista construidas en yeso, y ábside poligonal
intercomunicado con el principal. El desfase de longitud
entre ambas se subsana con una torre que ocupa la esqui-
na noroccidental, de la que se conservan cuatro cuerpos
de piedra escalonados.

Los autores que se han ocupado anteriormente de este
templo lo han catalogado como obra de los siglos XV y XVI,
centrando la atención, sobre todo, en la indudable calidad
de las obras mudéjares allí presentes (los citados artesona-
dos, el coro, el púlpito, etc.). Sin embargo, no se ha tenido
en cuenta la existencia de restos de una iglesia románica
subyacente, reaprovechados en la construcción del edificio
tardogótico y que han influido, de alguna manera, en la
irregular configuración de la planta de éste. Nos estamos
refiriendo, en primer lugar, al muro norte de cierre, en su
desarrollo desde la torre hasta el ensamblaje –perfecta-
mente apreciable– con los paramentos del ábside; es decir,
los cuatro tramos de muro de la nave del evangelio. Está
construido con sillares regulares de caliza gris procedente
de los páramos cercanos, que destacan por su tosca talla en
comparación con los de la fábrica posterior. Se conservan
fragmentos del alar, sustentado por canecillos, y, en el paño
anejo a la torre, una portada –cegada– de arco apuntado
simple. Va reforzado por cuatro contrafuertes que, al inte-
rior, se corresponden con sendas semicolumnas adosadas,
módulo de la división en tramos de las naves. Arrancan de
podio cúbico, y sus basas se componen de plinto con bolas

Se emplaza esta localidad a 15 km al noroeste de la ciudad de Palencia. La iglesia de Santa
María se yergue exenta al fondo de una amplia plaza, en el extremo occidental del pueblo, a
la que ofrece su fachada principal. El solar en que está asentada declina en su parte trasera,
hasta igualar el nivel por el que discurren el Canal de Campos y la carretera de Monzón a
Fuentes de Nava, que circundan parcialmente el caserío.

Las fértiles y bien situadas tierras de Becerril han estado pobladas desde la prehistoria;
cerca de aquí pudiera haberse encontrado la Segontia Paramica de los vacceos, luego hubo asen-
tamientos romanos y, más tarde, enraizaron también los visigodos, de cuya presencia fue tes-
tigo la desaparecida iglesia de San Juan. Tras la desertización de la Meseta por la invasión
musulmana, comenzáronse a repoblar estos Campos Góticos en tiempos de Alfonso III el
Magno, a partir de los últimos años del siglo IX. Sin embargo, la primera mención en los diplo-
matarios es posterior, de 1059, y se recoge en una carta de donación de Fernando I a favor de
la ciudad y de la sede episcopal palentina, confirmada por Alfonso VI en 1090. Los Lara fue-
ron señores de la villa hasta 1218; por enfrentamiento con Fernando III se vieron desposeídos
de ella, adquiriendo a partir de entonces la categoría de lugar de behetría, siendo su señor don
Juan Alfonso de Alburquerque, en tiempos del rey Pedro I. A mediados del siglo XIV Becerril
era cabeza del arciprestazgo del mismo nombre y contaba con la clerecía más numerosa de la
diócesis, con un total de 121 religiosos repartidos en siete parroquias.
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o cogollos en las esquinas, toro plano y anillo superior.
Una de las basas del segundo tramo es en realidad un ca-
pitel vegetal invertido. Los fustes van coronados por capi-
teles provistos de cimacios lisos. El falso abovedamiento
de yeso y la readaptación de los formeros para recibir
las aristas, impide conocer si aún subsiste debajo otro tipo
de cubrimiento; de existir, seguramente no descansaría
de forma tan forzada en los pilares (cruciformes con pilas-
tras acodilladas, de inequívoca evocación románica) que,
por su parte, tampoco están diseñados para recoger, en
la nave mayor, únicamente los empujes de los arcos dia-

fragma. En este muro septentrional hay dos lucilos sepul-
crales góticos.

Del mismo momento que la pared del evangelio pare-
cen ser, al menos, las hiladas inferiores del muro occiden-
tal, donde además del mismo tipo de materiales y aparejo,
se observan –tanto en el exterior como en el interior–
algunas marcas de cantero. La interposición de la torre
impide afirmar con rotundidad que sean estos sillares la
base del primitivo hastial, ya que también pudiera tratarse
de piezas reaprovechas y colocadas allí en la reconstruc-
ción de forma agrupada.

Sea como fuere, lo indudable es que la iglesia de Santa
María conserva fragmentos de un templo románico ante-
rior, del que desconocemos su estructura, pero que condi-
cionó la del nuevo edificio en que fue integrado.

La decoración escultórica está restringida a los cane-
cillos del alero y a los capiteles de las semicolumnas. De
aquéllos, solamente cuatro llevan motivos esculpidos,
muy simples y tallados rudamente: una punta de diaman-
te, medias bolas, tres cabezas de clavo. Los capiteles están
bastante deteriorados, habiéndose perdido algunas par-
tes de sus motivos, tratados sin primor, de manera tosca.
Tan sólo uno de ellos es historiado, sin que hayamos
podido reconocer el tema que reproduce: un hombre a la
derecha y un animal a la izquierda, entre los que hay otra
figura humana más pequeña. El resto presenta formas
vegetales a base de hojas de acanto carnosas con bolas

Santa María
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en su remate, hojas grandes y alancetadas con nervio
axial rehundido portando una piûa, o dos grandes colo-
cadas en los extremos alojando otra de menor tamaño
entre ambas.

Texto: FRB - Fotos: JLAO
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Iglesia de San Miguel

EN UN EXTREMO DEL PUEBLO se encuentra la iglesia de
San Miguel, sin culto y en un estado de ruina y
abandono lamentable. Pocos datos tenemos sobre

este templo que ya aparece recogido en la Estadística de la
Diócesis Palentina de 1345. Se trata de una construcción fun-
damentalmente gótica, levantada en piedra con añadidos
y reformas posteriores en ladrillo. Consta de una sola nave
con cabecera poligonal y torre a los pies. De las distintas
campañas constructivas la más antigua es la correspon-
diente al muro sur. Se trata de un paño de sillería caliza
perforado por una sencilla aspillera y rematado por una
hilera de canecillos de proa de nave. El cuerpo inferior
de la torre adopta la forma de un pasadizo abovedado en
el que se abría una portada tardorrománica –actualmente

tapiada– formada por arco de medio punto y guardapol-
vo biselado que descansan sobre cimacios decorados con
pequeños billetes. Sobre la portada se conservan algunos
canes que debieron soportar una especie de pórtico o
atrio cubierto con techumbre de madera.

La cronología de estos restos es bastante tardía, no
anterior a los primeros años del siglo XIII.

Texto: PLHH - Foto: JLAO
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LA IGLESIA DE SAN PEDRO está enclavada en la zona 
más antigua de la villa. El templo se erige en el cen-
tro del casco urbano, elevándose aún majestuoso,

entre las casas de la población. Nos encontramos ante una
construcción realizada en su mayor parte durante los si-
glos XVI y XVII, si bien aún se conservan restos significati-
vos de la antigua iglesia románica. El templo se encuentra
en un estado de ruina lamentable. El mismo acceso al inte-
rior resulta muy delicado ante el peligro de posibles de-
rrumbamientos.

Se trata de una construcción de planta rectangular y
nave única dividida en cinco tramos que al exterior que-
dan marcados por contrafuertes. Litúrgicamente orienta-
da, el ábside es de planta poligonal y se encuentra bien
fajado por esbeltos contrafuertes prismáticos y escalona-
dos. El acceso al interior se realizaba por alguna de las dos
portadas que se hallan situadas en los muros norte y sur. La
portada septentrional es de factura muy sencilla y puede

datarse en torno al siglo XVI. La portada meridional se
cobija bajo un pórtico abierto a lo largo de los tres últimos
tramos de la nave. Sobre éste se habían erigido algunas
dependencias de carácter parroquial, que en la actualidad
se encuentran completamente derruidas. En el hastial
occidental aparece una torre cuadrada, de la que tan sólo
resta la base.

La mayor parte de los restos deben datarse en el si-
glo XVI, sobre todo en lo que se refiere a los añadidos fun-
cionales, que hoy se encuentran en estado completamen-
te ruinoso. Anterior a este siglo, se conservan interesantes
vestigios que pueden ser catalogados en torno a fines del
siglo XII o inicios del XIII. Entre ellos, la portada meridio-
nal, una ventana de medio punto lisa y buena parte del
paramento meridional hasta el nivel de cornisas, donde se
conservan bien todos sus canecillos.

La portada meridional está alojada entre dos contra-
fuertes de sección cuadrangular, es de medio punto, con

Iglesia de San Pedro

Detalle de la portada
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Planta

Alzado sur
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chambrana de cestería y cinco arquivoltas decoradas con
billetes y cenefa, bocel, escocia floral, hojas de acanto y
puntas de clavo. Las arquivoltas apoyan sobre erosionado
cimacio con restos de haber estado abilletado, dos capite-
les y dos jambas esquinadas. Las cestas se decoran con
acantos esquemáticos de toscas canaladuras, acantos rami-
ficados con remates esféricos, aves afrontadas y dos gue-
rreros. Toda la portada está muy maltrecha y posee duros
retoques de hormigón en sus cimacios, los fustes están
completamente rasurados. Los canecillos de la cornisa me-
ridional son de nacela, aunque entre ellos destaca una
pieza de rollos.

Texto: JLHG/MOD - Planos: MEF - Fotos: JLAO
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