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Camasobres se encuentra a la vera de la carretera Cervera-Potes, poco antes del ascenso final
al puerto de Piedrasluengas. En un entorno natural privilegiado, asentado en el fondo de un
valle salpicado de pastizales, muy cerca de los macizos de Peña Abismo y Peñalabra.

Durante la Edad Media formó parte de la merindad de Liébana-Pernía y en ella tenía
posesiones la Orden de San Juan de Jerusalén y, en pleno siglo XIV, el propio don Tello, señor
de Aguilar.

CAMASOBRES

Iglesia de San Pantaleón

LA IGLESIA DE SAN PANTALEÓN, instalada en el centro
de la localidad, conserva como único testimonio 
románico una modesta espadaña en el hastial occi-

dental de cronología bastante tardía. Ésta presenta el esque-
ma tradicional de las del norte de la provincia, asemeján-

dose más a las de Casavegas y Areños, con remate a piñón,
tres cuerpos moldurados, dos troneras apuntadas en el
nivel intermedio y otra más de arco rehundido en el supe-
rior. En su remate aparece un elemento de apariencia mo-
derna.
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La iglesia propiamente dicha tiene planta rectangular
de tres naves. La cabecera es cuadrada y dispone de con-
trafuertes angulares del siglo XV, está perforada en su tes-
tero por un gran ventanal abocelado del siglo XVIII. El
resto del edificio se construyó entre los siglos XVII y XVIII.

La pila bautismal, considerada por algún autor como
románica, nos parece de factura mucho más moderna, qui-
zá del siglo XV.

Textp: JLHG - Fotos: JLAO

Bibliografía

BILBAO LÓPEZ, G., 1996b, pp. 70, 74, 97, 108, 302; MARTÍNEZ DÍEZ, G.,
1981, I, p. 572.

Portada

066. Camasobres  11/10/06  10:28  Página 536




