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CASTRILLO DE VILLAVEGA

Iglesia de San Quirico

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN QUIRICO se sitúa en el
centro de la localidad, rodeada por el caserío.

El templo, completamente modificado durante los si-
glos XVII y XVIII, conserva restos de una espadaña gótica en
el hastial occidental y una portada labrada hacia fines del
XIII o inicios del XIV que, sin embargo, encaja perfecta-
mente en iconografía y composición dentro del románico
de inercia más evidente. En ésta se evocan motivos y orna-
mentos característicos del tardorrománico palentino, con

improntas de instrumentos tardíos (la talla de gradina en
jambas y fustes) sobre la compacta arenisca amarillenta de
la portada. El conjunto plasma una decoración en la línea
de los talleres próximos al monasterio de Aguilar de Cam-
poo, aunque con un estilo tosco y tremendamente esque-
mático, casi naïf.

La portada, generada por un extraño arco entre el medio
punto y el escarzano avanza sobre el muro meridional y
está protegida por un atrio, presentando tres arquivoltas
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vegetales decoradas con motivos de acantos, palmetas y
seis hojas heptapétalas rematadas por chambrana de pun-
tas de diamante. Las arquivoltas descansan sobre cimacio
de entrelazos y rosetas, que a su vez apoya sobre seis capi-
teles, jambas esquinadas y dos frisos corridos en el intradós
de ambas jambas. Los capiteles del lado izquierdo reprodu-
cen los típicos acantos helicoidales de la escultura románi-
ca del foco de Aguilar, una tosca versión del grifo atacando
el lomo de un león (según el modelo presente en Santa
Eulalia de Barrio de Santa María, Pozancos y el burgalés
de Rebolledo de la Torre) y el avaro con la bolsa colgada
al cuello que se ve atacado por dos grifos en su cabeza, en

el friso interno se talla la escena de las Marías ante el se-
pulcro vacío de Cristo. Los capiteles del lado derecho pre-
sentan motivos vegetales, una arpía junto a un ave y en el
friso interior el combate de dos centauros. Las basas, dis-
puestas sobre un zócalo, son de tipo ático.
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