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La pequeña localidad de Canduela se sitúa a 8 km al noroeste de Aguilar de Campoo siguien-
do la N-611 en dirección a Santander. La iglesia de Santa María se localiza sobre una peque-
ña loma aproximadamente a medio kilómetro del poblado, próxima a la línea férrea y a la
carretera. Al lugar se llega desde el pueblo tomando el camino que cruza el río Camesa.

La primera referencia documental a Canduela la recoge Pérez de Urbel (citado por Gar-
cía Guinea) al referirse al dudoso documento de 999 por el que el abad Juan de Cervatos reci-
be del conde Sancho García varias posesiones en villas palentinas. En 1193 el monasterio de
San Salvador de Canduela con su heredad y el palacio que fue del conde García es comprado
por el monasterio de Santa María la Real de Aguilar a Muño Alfonso por quince maravedís.
Sin embargo, en 1205 el conde y alférez real Fernando dona al cenobio premonstratense la
iglesia de San Salvador y una heredad, adjudicación confirmada por Alfonso VIII un año más
tarde y por el papa Honorio en privilegio de 1224. El Libro Becerro de las Behetrías dice que Can-
diuela o Candiyuela de las siete aldeas formaba parte del alfoz de Aguilar y sus habitante vasallos de
don Tello. No parece que exista una relación directa entre la ermita hoy conservada y la igle-
sia del citado monasterio de Canduela, cuya localización desconocemos. Entre la vegetación
que circunda el templo se aprecian restos de muros, y fragmentos de cerámica medieval,
estriada y lisa, así como la abundante de pasta blanca frecuente en la región. Probablemente
correspondan a una antigua aldea medieval que formaba parte del conjunto de Canduela.

Señalemos por último que, hasta su restauración en 1990 por el Centro de Estudios del
Románico de Aguilar de Campoo, la ermita de Santa María, erróneamente denominada de San
Pedro en la mayoría de las publicaciones, se encontraba en estado de ruina debido a la pérdi-
da de las cubiertas de la nave. Sólo la solidez de su sillería permitió la conservación de la caja
muraria. Las intervenciones de esta restauración, además de la reposición de la armadura de
madera, afectaron principalmente al desplomado muro volado sobre la portada, remate de la
espadaña y reposición de sillares de esquina y canecillos.

CANDUELA

Ermita de Santa María

LA IGLESIA, CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE en sillería de
piedra arenisca muy bien escuadrada y perfecta-
mente asentada, presenta nave única de planta rec-

tangular y cabecera con testero plano separada de la nave
por un sencillo arco triunfal apuntado y liso. El ábside se
cubre con bóveda de cañón apuntado, recibiendo en origen
la nave cubierta de armadura de madera. El muro de cierre
del hastial es la propia espadaña, que se adosa a los muros
laterales sin trabazón con ellos. Se compone la espadaña
de tres cuerpos, el inferior liso, el medio con dos vanos de
medio punto y remate en piñón con una tronera para el cam-
panil. La portada se abre en el muro meridional y se compo-
ne de un sencillo arco apuntado y doblado rematado por
chambrana con perfil de nacela. Apoya el arco directamen-
te sobre las jambas, contando la portada con unos dientes de

sierra incisos sobre las dovelas superiores de la chambrana.
Un zócalo recorre todo el perímetro interior de la nave.

El ábside no presenta decoración alguna, a excepción
de la imposta con perfil de nacela que, en el arranque de
la bóveda, recorre los muros laterales, siendo prolonga-
ción del cimacio que corona las pilastras que soportan el
arco toral. Dan luz a este ábside dos ventanas saeteras,
lisas, con abocinamiento interior, abierta una en el testero
–flanqueada ésta por los huecos donde se albergaron los
escudos de los Calderones– y la otra en el muro de la epís-
tola. Una pequeña hornacina se abre en el muro del evan-
gelio. A la izquierda de la ventana absidal y bajo el hueco
que albergaba uno de los referidos escudos aparece una
inscripción que reza: “ESTAS ARMAS SON BLASON D JVAN

RAMIREZ CALDRON QVE ES DSTA IGLA PATRON”.
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Planta

Alzado sur

Perspectiva del interior
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Vista general Interior del templo

Entorno de la ermita
de Santa María
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Merece señalarse el hecho de que todo el interior de la
iglesia está trabajado a puntero, seguramente con la inten-
ción de dar algún tipo de enlucido, sin que podamos pre-
cisar si llegó realizarse ni la época. Los únicos elementos
escultóricos del edificio son los canecillos que sostienen el
alero, cuya cornisa recibe un simple bisel. La mayoría pre-
sentan perfil de proa de barco o nacela con dos rollos,
aunque hay alguno decorado con animales y toscas cabe-
zas humanas.

La iglesia de Santa María de Canduela parece ser el
fruto de una única campaña, no afectando y careciendo de
relevancia los añadidos modernos, posible coro alto y
escudos del ábside. Su cronología entra de lleno en el si-
glo XIII, pudiendo considerarse como un ejemplo de uso
retardatario de tradiciones románicas en un edificio que
desborda el marco temporal de dicho estilo. La sencillez

de estructuras, común en las sencillas construcciones de
época tardía y la ausencia de decoración no permiten pre-
cisar ni filiaciones ni una cronología más precisa.
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