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La villa de Támara de Campos se sitúa en el extremo nororiental de la extensa y 

llana comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia. El casco urbano se 

extiende junto a una pequeña elevación, profundamente perforada por bodegas. 

Junto al pueblo discurre el Canal del Pisuerga, y a poca distancia el río Ucieza, 

afluente del Carrión. Sólo unos pocos kilómetros separan a la villa del Camino de 

Santiago y del Canal de Castilla, dos importantes rutas turísticas dentro de la 

provincia y de la comunidad autónoma castellano-leonesa. 

La toponimia del lugar es de dudoso significado, atribuyéndosele un origen ligur 

o ilirio, en cualquier caso procedente del tronco de lenguas indoeuropeas. Se trata 

de una onomástica muy numerosa y extendida desde Asia central hasta el norte de 

África. Según las diferentes interpretaciones, Támara vendría a significar "el lugar 

de la choza o pajar o de la majada" o bien "las aguas oscuras"1. 

En las cercanías del caserío se hallaron dos bronces romanos que representan a 

Hércules y Ampelos, y que fueron llevados al Museo Arqueológico Nacional; estas 

esculturas formaban parte de dos lechos suntuarios, y aunque los hallazgos no han 

llegado más allá, estos descubrimientos señalan la posible existencia de una villa o 

quinta, o algún otro tipo de hábitat romano2. 

La dilatada historia de la localidad puede percibirse en sus piedras, ya que aún 

se conservan numerosos vestigios de su pasado esplendor; según la tradición, fue 

en las campiñas adyacentes al pueblo donde aconteció la batalla entre Fernando I y 

Bermudo III que propició la primera unión de Castilla y León en el año 1037. 

Poco antes de esa fecha, es posible que la villa formase parte del condado de 

Monzón, de simpatías más leonesas que castellanas. Cuando la influencia de 

Castilla se extiende hasta las riberas del Cea, durante los siglos XI y XII, una franja 

importante de territorio entre los ríos Carrión y Pisuerga se convierte en la 

merindad de Monzón, plenamente integrada en área castellana3. 

Junto a otras ocho poblaciones, formó la comunidad de las "Nueve Villas de 

Campos", mencionada por primera vez en un privilegio del rey Fernando I firmado 

en 1053. Estas "Novem Villis" (Amusco, Amayuelas de Abajo, Amayuelas de Arriba, 

Támara, Piña, Herrumbrada, Villa Onella o Veronilla, San Esteban y Alba, de las 

que sólo subsisten las cinco primeras) tenían ordenanzas comunes y se reunían en 

asambleas; sus habitantes compartían ciertas prerrogativas, como libertad de 

elección de señor, de cambio de residencia entre las poblaciones y de venta de la 

casa y las pertenencias. La capitalidad de esta junta de poblaciones parecía residir 
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en Amusco, que era a su vez la encargada de la defensa común. En el siglo XIII, con 

la presión de los linajes nobiliarios, sobre todo los Manrique, y de las órdenes 

militares y monásticas, se quiebra la unión de la comunidad, que acaba 

difuminándose sin conocerse exactamente las formas y las fechas4.  

Entre el patrimonio artístico y arquitectónico que subsiste, cabe destacar la 

llamada Iglesia del Castillo, románica, probablemente levantada por la Orden de 

San Juan de Jerusalén como parte de un hospital; la villa fue de behetría hasta que 

se encomendó a dicha Orden a finales del siglo XII o comienzos del XIII, y a ella 

perteneció hasta principios del siglo XVI, momento en que el concejo entabló con 

éxito un pleito contra el Gran Prior de la Bailía de Población, Diego de Toledo; aun 

así, la villa hubo de pagar un foro anual a la Orden de treintaicinco cargas de trigo 

y cebada y diez mil quinientos maravedís después de su desvinculación5. Hoy, la 

pequeña iglesia, levantada, al parecer, en el siglo XIII, alberga las dependencias de 

un museo etnográfico y las oficinas municipales. Se encuentra en lo alto del 

pequeño alcor, y el acceso se efectúa por un arco de medio punto con arquivoltas 

moduradas y taqueado; posee una gran espadaña de tres huecos, posterior en fecha 

al resto de la fábrica. 

También merece mención la iglesia de San Miguel, antiguo monasterio 

benedictino que es ya mencionado por documentos del año 968 junto al nombre del 

pueblo, "Castro Támara"; acabó siendo donado al monasterio de Rezmondo primero, 

y a San Pedro de Cardeña después, en el año 9766; con la categoría de priorato se 

mantuvo hasta la desamortización del siglo XIX, cuando pasó a ser sólo parroquia, 

que también acabaría siendo suprimida. Las competencias entre los monjes y el 

cabildo de la catedral de Palencia fueron constantes en lo que se refiere a la 

recaudación de los diezmos, y dieron lugar a numerosos pleitos, que son muy útiles 

para seguir la progresiva decadencia del priorato hasta la exclaustración7. El 

edificio que se conserva es ojival, con acceso bajo arco apuntado en uno de los 

costados; se cubre con tres tramos de bóveda de crucería y posee un pequeño 

campanario que apenas se destaca en altura; en la actualidad, la iglesia se 

encuentra cerrada al culto. Existió durante un tiempo una escuela taller encargada 

de rehabilitar el templo, y se han efectuado últimamente algunas obras de 

consolidación. 

Además, se mantienen en pie fragmentos de la antigua muralla alrededor de la 

villa, de un metro y medio de espesor, que aún conservaba su almenado a mediados 

del siglo XIX. Existe en buen estado una de las puertas, llamada del Caño, que se 

adelanta unos metros desde la muralla, con doble arco apuntado al exterior y 

rebajado en el interior, separados por el hueco del rastrillo, y que ha sufrido una 

 3



controvertida restauración. Otra puerta, la de San Miguel, sólo muestra las jambas 

y los arranques del arco, y se sabe de la existencia de una entrada más y varios 

portillos, que no se han conservado8. 

El casco urbano de la villa, declarado Conjunto Histórico en 1998, posee 

numerosas muestras de arquitectura popular en piedra, ladrillo y adobe, y varias 

casas señoriales blasonadas. El plano del pueblo es ovalado, adoptando la 

morfología del terreno; la iglesia se encuentra casi en el centro geométrico, junto a 

la Plaza Mayor, formando un único espacio la plaza y el atrio; aparecen como 

elementos más característicos dos calles principales siguiendo aproximadamente 

dos ejes perpendiculares, en cuya intersección se sitúa al templo, y varios tramos 

identificables como rondas interiores de muralla; en la zona más empinada del 

cerro se levanta el barrio de las bodegas. 

A varios kilómetros del pueblo se encuentra la ermita de la Virgen de 

Rombrada. Es muy probable que el origen de este santuario sea en realidad una 

parroquia de una antigua aldea (Herrumbrada, de las "Nueve Villas") ya despoblada 

en el siglo XIV, y que también fue heredad de la Orden de San Juan9, cuyo nombre 

significa "el lugar de Runada"; en este caso, Runada es un nombre de origen 

germánico que alude al fundador o repoblador del sitio10. El edificio actual, del siglo 

XVII, cobija la imagen gótica de la patrona de Támara. 

Mas por encima de todo sobresale la silueta del templo parroquial de San 

Hipólito el Real, verdadera seña de identidad de la villa, y del que nos vamos a 

ocupar a continuación. 

 

Iglesia de San Hipólito 

 

 

Introducción 

 

La iglesia parroquial de San Hipólito de Támara es una de esas "catedrales de 

pueblo" que se encuentran de vez en cuando destacando en el plano horizonte de 

las tierras castellanoleonesas, rodeadas de un exiguo caserío cuyos habitantes 

apenas ocupan unos bancos junto al altar. 

La soberbia cantería, desmesurada en tamaño incluso para la prosperidad que 

la villa disfrutó siglos atrás, reúne formas góticas, renacentistas y barrocas, con un 

resultado estético a veces controvertido pese a la monumentalidad, pero que 

despliega suntuosidad y equilibrio excelentes. 
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Los viajeros historiadores de los siglos XVIII y XIX, como Ponz y Quadrado, 

también escribieron con admiración de este templo; José María Quadrado, en sus 

Recuerdos y Bellezas de España, lo califica como de "una magnificencia digna de 

brillar en la capital más distinguida"11. 

Fue declarado Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural) el 3 de junio 

de 1931, junto a una larguísima lista de iglesias, monasterios, castillos y palacios, 

en un intento del Estado por frenar los expolios, que aun así afectaron en buena 

medida a nuestro edificio. 

Llegó hasta el presente al borde de la ruina, con gravísimos problemas de 

estabilidad, que afortunadamente se han corregido gracias a la restauración 

realizada durante la década de los ochenta del pasado siglo. 

Ahora, gracias a la proximidad del Camino de Santiago y a la habilitación de 

una casa de turismo rural, son muy numerosos los visitantes del recinto durante el 

verano, época en la que permanece abierto todo el día y se facilitan recorridos 

guiados. 

La advocación de San Hipólito no es muy común en tierras castellanas. 

Hipólito, que vivió en el siglo III, era el soldado romano encargado de custodiar a 

San Lorenzo antes de su martirio; según la tradición, ante la valentía de Lorenzo, 

Hipólito se convierte al cristianismo, y es más tarde también martirizado, atado a 

cuatro caballos que lo descuartizan; de hecho, el nombre de Hipólito deriva de su 

propia leyenda, ya que significa "arrastrado por caballos", y es un santo de tradición 

popular, no oficialmente canonizado por Roma. Sus reliquias se extendieron en el 

medievo por centroeuropa, donde se pueden encontrar representaciones 

iconográficas con más frecuencia que en España. Suele confundirse con otros 

"Hipólito" mejor documentados.  Se conmemora su fiesta el 13 de agosto12. 

No se conocen los motivos por los que se asentó en Támara una devoción tal 

hacia este santo que hiciera posible la existencia de un templo o santuario al que ya 

en los primeros tiempos de la Edad Media acudían los peregrinos, y que más tarde 

los reyes de Castilla acogieron bajo su patronato, lo que posibilitó la magna obra 

que el tiempo fue consolidando. 
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Notas Históricas 

 

Orígenes y edificación de la iglesia 

El archivo parroquial de Támara, uno de los más ricos de la diócesis palentina, 

conserva documentos que recogen parte de la historia del templo con anterioridad a 

los libros de cuentas que el concilio de Trento obligó a confeccionar. Se trata en su 

mayoría de privilegios y cartas reales con datos escasos, pero que permiten, cuando 

menos, establecer un hipotético proceso cronológico y arquitectónico. 

El pergamino más antiguo es un privilegio de Alfonso X firmado el año 1254, 

confirmando otro de Alfonso VII el Emperador del 10 de septiembre de 1152, que 

contiene la donación que Dª María de Almenara (bisnieta del conde Pedro Ansúrez) 

hizo de todas sus tierras, viñas, casas y vasallos al hospital de Támara, con la 

condición de que si dichos bienes se enajenaban, pasasen a la fábrica de la iglesia 

de San Hipólito13. 

Ese mismo año de 1254, el Rey Sabio confirma también los privilegios que 

Sancho III y Fernando III concedieron a los colectores de limosnas de la fábrica del 

templo de circular libremente por todo el reino14. En el año 1300, es Fernando IV el 

que confirma la autorización de los limosneros15. 

Estos documentos revelan dos datos importantes: que ya a mediados del siglo 

XII existía o se construía en el lugar algún tipo de santuario o iglesia dedicado a 

San Hipólito; y que contaba con el favor de los reyes, al menos de palabra, porque 

los medios económicos no parecían ser abundantes. No es posible conocer si, como 

dice la leyenda, fue Fernando I, tras la batalla que le dio el trono conjunto de 

Castilla y León, el que ordenó levantar el edificio. 

El 15 de agosto de 1332 Alfonso XI, "para agradecer a Dios el haber nacido en el 

día de San Hipólito, cuya iglesia de Támara es muy pobre", concede a la fábrica de 

dicha iglesia los 600 maravedís del yantar que cobraba del comendador de 

Población y los concejos de Población, Támara y Ferrumbrada. Dos años después, 

el 16 de julio de 1334, concede a la obra las tercias anuales que cobraba en el lugar 

de Támara. En 1338, confirma el mismo rey los anteriores privilegios16. Estas 

fechas son las que los historiadores fijan como comienzo de la actual construcción, 

si bien en ningún momento se menciona en los documentos nada referente a una 

fundación o inicio de obras. 

En 1351, el Becerro de las Behetrías recoge que los trabajos siguen 

desarrollándose y que el impuesto del yantar continúa desviándose hacia la obra: 

"dan seyscientos maravedís de yantar e que los pagan a la eglesia de Sant Ipoliti por 

merçed que los fizo el Rey para la obra de la eglesia dende"17; esto debería equivaler 
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a una confirmación de Pedro I de la voluntad de su padre. Todos estos privilegios 

son sucesivamente refrendados también por Enrique II (1367, 1369 y 1371), Juan I 

(1379), Enrique III (1393 y 1397), Juan II (1410 y 1417), Enrique IV (1456), los 

Reyes Católicos (1480), la reina Juana (1512), Felipe II (1557), Felipe III, (1605), 

Felipe IV (1627) y Felipe V (1707), además de por diversos papas entre los siglos XV 

y XVIII18. 

Durante el siglo XV se debió de avanzar bastante, sobre todo a finales; 

profusamente encontramos el escudo real de los Reyes Católicos en la decoración 

del templo, y a su reinado y patrocinio se atribuyen muchas de las obras de arte 

que hoy se conservan, y otras desaparecidas. 

Probablemente, la obra concluyó a principios del XVI, pues el último documento 

de cesión de fondos en este siglo es el antedicho de 1512, firmado por Dª Juana la 

Loca. También podemos aseverar tal afirmación por el dato de que es 

aproximadamente en esta época cuando se empieza a dotar el templo, 

construyéndose el púlpito, la reja mayor y el coro, y probablemente también órgano 

y retablos. Asimismo ahora comienzan a proliferar las cofradías, de cuya existencia 

se tiene noticia desde los últimos años del siglo XV; en el archivo se conservan los 

libros de las cofradías del Santísimo Sacramento, de la Concepción, de San 

Hipólito, y de San Pedro y San Juan, pero existieron otras, como la de las Ánimas y 

la de la Purísima. 

Las resoluciones del concilio de Trento propiciaron la confección de los libros 

parroquiales. Los de Támara dan comienzo en 1561, y es a partir de entonces 

cuando conocemos detalladamente las vicisitudes de la iglesia. Entre 1562 y 1563 

se realiza el enlosado de piedra19, que será empleado parcialmente como cobertura 

de sepulturas.  

Lo más importante que se refleja en ese tiempo es la ruina de la torre, el 31 de 

diciembre de 1568; inmediatamente se procedió al reparo de los daños que había 

causado y a la construcción de otra nueva. Aquí debe reflejarse como dato 

importante el hecho de que en 1574 se consulta con un arquitecto llamado Rodrigo 

Gil, que incluso acudió a Támara y dejó una traza, aunque no sepamos de qué; así 

lo confirman dos notas de los libros de cuentas: "estuve en Palencia negociando la 

relación de Rodrigo Gil de lo que mandó se hiciese en esta iglesia" y un poco más 

adelante "di a Rodrigo Gil cuatro escudos en oro y otros doce que me dio Andrés 

Carretas por la visita que hizo a esta iglesia y por la traza que dexó". Es muy posible 

que se trate de Rodrigo Gil de Hontañón, uno de los más célebres arquitectos de su 

tiempo, motivo que llevaría al cabildo a contratarle para las obras de San Hipólito. 

Por esta época, Gil de Hontañón se ocupaba principalmente de las catedrales de 
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Segovia y Salamanca, aunque también atendía las obras de la Universidad de 

Oviedo, donde está documentada su estancia en 157420, y otras en León. Es 

probable que en su viaje a Asturias, o a su regreso, pasase por Palencia, y de allí se 

le llamase a Támara. A pesar de esta circunstancia, no es fácil apreciar en ninguna 

parte de la iglesia alguna muestra evidente del estilo de este artista; posiblemente, 

su inmediata muerte, en 1577, frustrara la operación, o la intervención fue de mera 

reconstrucción de muros o bóvedas. 

Las obras de la nueva torre se prolongan hasta 1619 ó 1620. Al mismo tiempo 

se construye la actual sacristía, para lo cual se derribó la antigua. 

En 1577 se encarga la ejecución de la sillería del coro; por las mismas fechas se 

compra el facistol y una cajonera para la sacristía, y se prolonga el pago de las 

rejas. Si a esto añadimos otros gastos menores, resulta lógico que en 1591 se 

vuelva a pedir permiso para recoger limosnas en recuerdo del antiguo privilegio. 

Numerosos nombres y oficios son registrados en los libros: organistas, 

campaneros, relojeros, pintores, canteros, rejeros, bordadores; la actividad artística 

era intensísima en el siglo XVI, al igual que los dispendios económicos. Pero tras 

varios cientos de años de obras, a principios del siglo XVII, el edificio se concluyó. 

 

Mecenas y benefactores: Don Antonio Vallejo 

Desde la Edad Media, los reyes de Castilla acogieron bajo su protección la 

iglesia de San Hipólito; de ahí procede la denominación de San Hipólito el Real. Los 

Reyes Católicos sintieron especial predilección por el templo, al igual que sus 

descendientes, como los numerosos emblemas que se encuentran pueden 

confirmar. 

Pero también otros benefactores acudieron en ayuda de la iglesia, y 

probablemente el más importante fuese D. Antonio Vallejo, natural de Támara y 

que viajó al Perú, donde se hizo inmensamente rico. Tuvo varios hermanos, algunos 

de los cuales alcanzaron posiciones de importancia: Bernardino fue presbítero y 

comendador de la Orden de San Antón en España, y Miguel fue tesorero del rey en 

la ciudad de La Paz, en Indias. 

Antonio vivió en Potosí, donde atesoró catorce mil ducados que sitúa en un juro 

sobre la ciudad de Sevilla, con los que regresa a España en 1584, para instalarse en 

Palencia. 

El 15 de mayo de 1612 otorga testamento, en el que dispone su entierro y 

funerales: "mando que quando la boluntad de Dios fuese servido de me llevar desta 

presente vida, me lleven a enterrar a la villa de Támara a la mi capilla mayor de la 

santa iglesia del Señor San Ypólito de la dicha villa, y me lleven en un ataúd cubierto 
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con un paño de bayeta negra y amortaxado en el hábito de mi glorioso Padre San 

Francisco, y sea de los de saya de Nuestra Señora de Villasilos". Ordena que 

acompañen su ataúd hasta Támara seis frailes por cada uno de los conventos de 

Palencia, y encarga celebrar unas dos mil quinientas misas por su alma y las de 

sus padres y hermanos. Varios años antes, en 1601, el papa Clemente VIII había 

concedido autorización para que el entierro tuviese lugar en la capilla mayor, donde 

en efecto Antonio Vallejo está sepultado. 

Creó tres capellanías en San Hipólito, una de ellas servida por los curas y 

beneficiados de la propia iglesia y las otras dos por los capellanes designados por 

los patronos; después de morir su hermana Bernardina, el patronazgo pasa al 

Cabildo Catedralicio de Palencia. 

Fundó un pósito de grano con doscientas cargas de trigo, con el encargo de 

llegar a las seiscientas de pan y doscientas de cebada. También dejó muchos 

cientos de ducados para distintos fines sociales en el lugar, como la obra pía para 

casar cada año dos doncellas huérfanas, que dota con cien ducados "dando a cada 

una de ellas cincuenta ducados de las que se casaren las quales han de ser hixas 

lexítimas de vezinos y moradores de la dicha villa de Támara y no de otra parte, las 

quales han de ser de hedad de diez y siete años hasta treinta años" con la condición 

de que "el día de la fiesta del Señor San Ypólito estén entrambas en la misa mayor 

dentro de la mi capilla y junto a mi sepultura con dos belas encendidas de cera 

blanca en las manos y ardiendo y teniendo cada una la suya de a media libra de 

zera blanca rueguen a Dios por mi ánima". 

Donó para la ornamentación de la capilla mayor, donde se le entierra, "zinco 

tapizes que yo tengo que tienen ziento y treinta años de la ystoria de la reyna Asuero 

que están colgados en la sala de la casa en que vibo", y de los que nada se sabe 

hoy21. 

Otro benefactor importante de la iglesia fue D. Juan Gallardo Sarmiento, 

también natural de la villa, sobrino del obispo de Palencia y después de Santiago, 

Pedro Sarmiento. Fundó un mayorazgo y una capellanía dotada de dos mil ducados 

en 1703, y fue canónigo de la catedral de Valladolid antes de alcanzar una cátedra 

de Prima, Filosofía y Teología, y el rectorado de la Universidad de esta ciudad22. 

Los documentos nos revelan los nombres de muchas otras personas que 

tuvieron relación con la iglesia por medio de diversas fundaciones: Tomás Gallardo 

Pérez, Baltasar de Villegas, Juan Gutiérrez Calderón, Camila Sandoval, Manuela 

Ibáñez... 
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Última época: barroco, francesada y vicisitudes 

A mediados del siglo XVII, Bernabé de Guardo trae desde Roma la cabeza de 

San Hipólito; en 1656 se compone un altar en el que se coloca la reliquia con 

solemnidad, acompañada de cantores y ministriles. Por esta época, se suceden las 

prerrogativas concedidas por los papas; por un lado en lo referente a indulgencias, 

tanto a los fieles que confesaren y comulgaren como a los que ingresan en 

cofradías, y por otro en concesiones de altares privilegiados. 

En 1682, el visitador del obispado ordena "se haga un petril de canto desde el 

lindero a mano derecha hasta la pared grande de la puerta del baptisterio...para que 

se impida la entrada de los animales". Se trata del atrio de la iglesia y la Plaza 

Mayor con su zócalo de piedra, en el que hoy puede apreciarse la fecha de 1686. 

En 1688 hay orden de que "se haga retablo nuevo de columnas salomónicas"; 

Santiago Carnicero es el encargado de las trazas, con la condición de que deje 

hueco para las vidrieras. Finalmente, será Fernando de la Peña, "maestro de 

arquitectura", quien firma el contrato en 1691; se ordena el desmonte del retablo 

antiguo, que se vende casi en su totalidad, y hasta 1699 no se entrega la obra, que 

no respeta completamente la condición de la iluminación. En 1706 termina de 

dorarlo Lucas de la Concha. Será el comienzo de una actuación retablística que se 

prolonga todo el siglo XVIII, con la construcción de numerosos retablos y altares, y 

que es responsable del actual aspecto interior del templo. Se busca un porte de 

opulencia y simetría, para lo que no se duda ni en cerrar y arrinconar diversos 

espacios de la iglesia, como sucedió con una de las capillas. 

En 1783 hallamos una interesante noticia: se pagan 6000 reales por la "obra de 

arbotantes que sirven de estribación a las bóvedas de la nave mayor"; esto pone de 

manifiesto que la estabilidad estructural del templo estaba empezando ya a verse 

comprometida. 

En 1785 se inicia la fabricación del órgano actual por Antonio Ruiz, aunque ya 

desde el siglo XVI la iglesia había poseído varios. 

En 1800 encontramos una obra de envergadura, realizada por Francisco de 

Aro, el "proyecto de excavación en defensa de esta iglesia", formado por "la 

composición del paredón enyesado y excavación y saca de tierra entre dicho paredón 

y la iglesia para su defensa y sanidad". Se trata de un espacio adyacente a la nave 

de la epístola que, tras el desmonte y la retirada de las tierras, en la actualidad es 

un pasadizo enlosado y un muro de contención del terreno. Vemos que hace dos 

siglos ya existía un problema que hoy sigue preocupando en el pueblo: la tierra del 

pequeño alcor junto al que se encuentra se desprende hacia el caserío y hacia la 

iglesia. 

 10



Con la entrada en España del ejército francés en 1807, se inicia una ocupación 

y una guerra de guerrillas que se prolonga hasta 1814, cuando Napoleón es 

derrotado. El pillaje de los soldados en monasterios e iglesias, en busca de las 

alhajas y los tesoros, supuso un daño muy grave de nuestro patrimonio artístico. 

La francesada también dejó su huella en San Hipólito; en 1810, "el gobierno 

francés intruso por su injustísima guerra arrancó el tercio correspondiente a esta 

iglesia"; los años de 1811 y 1812 se repite el suceso: "continúa la usurpación del 

tercio por la injusta guerra". 

También en 1810, los franceses requisan el dinero que iba a emplearse en unas 

mandas de la visita obispal: "exacción: 6000 reales de vellón que sacados del archivo 

donde se habían puesto en la venta de trigo y cebada, para emplearlos en los 

ornamentos mandados por S.S. Illma. en su visita, los sacó y llevó por fuerza el 

escuadrón de úsares de Cantabria cuando el Sr. Porbier vino con su tropa sobre 

Astudillo, los mismos que llevaron las alhajas de plata de esta iglesia". El 7 de junio 

de 1813 se produce finalmente el "saqueo de la bodega por los franceses en su 

retirada". Todo este conjunto de calamidades obligó a un reconocimiento y reparos 

exteriores por Juan Prieto, arquitecto. Es muy difícil inventariar todo lo que pudo 

desaparecer durante esos años. 

Algo más tarde, nuevos problemas estructurales obligan a emprender otras 

obras. En 1816 se refuerza la base de los estribos del ábside mayor, y en 1823 se 

reforma toda la nave de la epístola y sus capillas adosadas, lo que no impidió en 

1830 la ruina de una de ellas, la del Santo Cristo, que ya años antes había 

empezado a sufrir problemas. 

A partir de 1854, la iglesia se ve obligada a tasar casi todos los inmuebles que 

poseía para su posterior venta, ante la desamortización de los bienes raíces del 

clero secular que el ministro Pascual Madoz pondría en marcha un año después. 

En 1859 se registra un curioso donativo de 432 reales "que corresponde a esta 

iglesia para los gastos de la guerra de África". Esta "guerra" de tres meses fue en 

realidad una expedición militar dirigida por el general Prim en el norte del sultanato 

de Marruecos, que alcanzó gran popularidad en España, y a la que contribuyeron 

económicamente todo tipo de personas e instituciones23. 

En el año 1862 se paga un "reparo y pintura de las columnas del templo, la del 

órgano y las escaleras para subir al coro"; en la actualidad, la piedra aparece 

desnuda, por lo que no podemos cerciorarnos de la envergadura de esta 

intervención, que afectó también a la capilla bautismal y a varios retablos. 

En 1888 se abonan 1600 reales por "componer el órgano que estaba casi 

inutilizado". Este instrumento es hoy protagonista de numerosos conciertos. 
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Y como noticia que refleja el estado económico de la iglesia en el siglo XX, se 

recoge en 1916 la venta de una imagen de San Hipólito por 2000 pesetas; quizás 

dicha escultura tenga hoy, si aún existe, un valor incalculable. 

 

 

 

Análisis Artístico-Arquitectónico 

 

La fábrica, de buena sillería caliza, consta de tres naves con cinco tramos; las 

dos laterales forman su cabecera con ábsides pentagonales, mientras la nave 

mayor, más ancha y alta, posee un tramo adicional anterior a su ábside, que es 

heptagonal. 

Junto a la nave de la epístola existen dos capillas, y un pórtico en la del 

evangelio, situado simétricamente a ellas. 

Entre el ábside mayor y el del evangelio se sitúa la sacristía, y a los pies del 

templo la torre, ambas integradas en época posterior. 

Exteriormente, la volumetría presenta grandes contrastes, con los espacios de 

las dos capillas, el pórtico, la sacristía y la torre como anexos del edificio principal, 

cuyo crucero se marca en alzado y no en planta; todo ello, junto a los contrafuertes 

y arbotantes, produce unos vivos contrastes de luz y sombra. Por dentro, el espacio 

muestra un fuerte carácter longitudinal continuo, interrumpido sólo por el crucero, 

y salpicado profusamente con retablos y otras obras de arte mueble. 

Estudiaremos cada elemento por separado. 

 

 

Cuerpo principal: naves, crucero y ábsides. 

 

La planta que muestra el edificio, de tres naves con triple cabecera absidial, nos 

remite a un modelo románico propio de los siglos XII y XIII que continúa en los 

ámbitos rurales hasta el XIV, adaptándose a la nueva concepción estructural 

gótica. 

El crucero se encuentra en el tramo previo al testero, conformando en cubierta 

un esquema de cruz latina. 

Los soportes son cilíndricos, con ocho columnillas rodeando el núcleo; algunos 

presentan base octogonal, mientras que otros prolongan las columnas adosadas 

hasta el suelo. En total son cuatro parejas de pilares exentos y otra más junto a los 

ábsides. En el arranque de las bóvedas aparecen pequeños capiteles con motivos 
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vegetales y faunísticos, salvo en alguno de los soportes, cuyo remate se presenta sin 

labrar. 

La iluminación es aportada por ventanales de diversos tipos, desde huecos 

apuntados, con o sin mainel, hasta rosetones. 

 

Nave del Evangelio  

El acceso a la iglesia se efectúa por los pies, a través de una puerta ojival bajo 

arco conopial, conjunto propio de la época flamígera, de finales del siglo XV y 

principios del XVI; el tímpano presenta restos escultóricos muy maltratados; por 

encima del conjunto existe un rosetón. 

Los dos primeros tramos de bóveda son estrellados, con nervios cruceros y 

combados, que manifiestan una fecha más reciente que los otros tres, con crucería 

sencilla. 

Los tramos segundo y tercero muestran sendos arcosolios sepulcrales, 

empleados como armarios, así como el ábside, cuyo hueco funerario sí posee lápida, 

pero sin inscripciones. 

En el cuarto tramo se abre el vano que conduce al pórtico, protegido por un 

cancel coronado por el escudo de la villa. Este acceso no se utiliza. 

Al lado de los pilares primero y segundo, se hallan dos pilas benditeras de 

estilo gótico tardío, fechadas en el siglo XV, realizadas en alabastro y con 

bajorrelieves en el vaso y el soporte. Se encuentran necesitadas de una restauración 

que muestre su indudable belleza. 

Junto al tercer pilar, encontramos el altar de la Inmaculada, de estilo rococó, 

construido en el siglo XVIII, con imágenes de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, y 

un relieve de la Anunciación en el ático. 

Ya en el crucero, y junto al muro, hay un gran retablo rococó dedicado a San 

Miguel o a la Soledad de Nuestra Señora, pues son estas dos figuras las que 

ocupan la línea central de la composición. En los laterales hay otras esculturas de 

Santo Domingo, Santo Tomás, Santa Bárbara y otro santo jesuita. Pero lo que más 

llama la atención son los cuatro altorrelieves de la vida de San Hipólito  que se 

encuentran en el banco, que fueron realizados a comienzos del siglo XVI y 

colocados aquí posteriormente, probablemente procedentes del primer retablo 

mayor que poseyó la iglesia. Se atribuyen a Francisco de Colonia, en conexión con 

la posible participación de su padre Simón en la construcción del coro. 

Los relieves, de excepcional calidad, cuadrados de un metro de lado, presentan 

una viva policromía, retocada seguramente cuando se incluyeron en su actual 

ubicación. Refieren el bautismo, comunión, condena y martirio del santo, que 
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aparece representado como Fernando el Católico, al igual que su nodriza Concordia 

se representa como la reina Isabel, sin duda patrocinadores de la obra. Junto a las 

figuras principales, se encuentran otras secundarias en bajorrelieve, como San 

Lorenzo, el sacerdote Justino y el prefecto Valeriano, ofreciendo un aspecto 

abigarrado, pero con gran equilibrio por los diferentes planos de profundidad de la 

composición24. 

Más arriba, encontramos otro relieve con el tema de la Piedad, de la misma 

época que los anteriores, pero más pequeño, quizás también originario de un 

retablo mayor. 

Las noticias del retablo actual se remontan a 1714, cuando se registran los 

primeros pagos por "hacer el altar de Ntrª Srª de la Soledad". Sin embargo, en 1765 

se abona el "coste del retablo nuevo de Ntrª Srª de la Soledad en que entra el costo de 

ponerle que todo fue a costa de la iglesia así consta de carta de Fcº Texedor maestro 

que executó dicho retablo". Al año siguiente aplica el dorado José Benito Bravo. 

Estos dos artistas trabajaron también en los colaterales de los ábsides, y a ellos nos 

volveremos a referir después. 

Ocupando el ábside se encuentra el retablo de San Juan Bautista, también de 

estilo rococó, compuesto a finales del XVIII; tiene columnas de fustes decorados y 

está coronado por un casquete en cuarto de esfera, muy deteriorado por el 

hundimiento de la bóveda en los años setenta. Aparecen varios relieves con escenas 

de la vida del Bautista, acompañados por esculturas de San Antonio de Padua, el 

mismo San Juan y la Magdalena. Es casi seguro que este retablo poseyó un 

transparente, que ya no se aprecia porque en 1878 se tuvo que "cerrar con ladrillos 

la lucera de San Juan". 

A la derecha, apoyado en el pilar que separa este ábside del presbiterio, hay un 

pequeño altar rococó dedicado a San José, con imagen de este santo en la 

hornacina. 

 

Nave Mayor 

De considerable altura, y algo más ancha que las laterales, esta nave se 

comunica con el exterior por debajo de la torre, que hace las veces de pórtico, y 

culmina en el amplio ábside central. En su espacio se encuentran algunos de los 

elementos arquitectónicos y escultóricos más bellos de la iglesia. 

El primer tramo está ocupado por el arranque de la vieja torre, arruinada el 31 

de diciembre de 1568, "la cual deribó seis capillas". Aún se conserva el arco 

apuntado de acceso, con varias arquivoltas. 
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Coro 

El segundo tramo es abarcado por un excepcional coro alto, datado en el último 

cuarto del siglo XV, y atribuido al taller de Simón de Colonia, a quien también se 

adjudican otras obras del templo; los frentes son arcos rebajados angrelados por el 

intradós, y sostienen una bóveda de crucería estrellada con nervios combados 

extraordinariamente plana; la clave central es de tipo pinjante, y representa un 

águila tenante del escudo de los Reyes Católicos. Sobre los arcos laterales aparece 

una decoración de esculturas bajo doseles, destacando unos relieves de la 

Anunciación, imágenes de Dios Padre y un apostolado y ángeles tenantes del 

escudo real. El antepecho presenta tracerías curvilíneas caladas, y la escalera de 

ascenso se desarrolla en espiral en torno a uno de los pilares de la iglesia25. 

La puerta que da acceso al espacio es de madera de nogal, totalmente repleta de 

tracerías góticas con diversos motivos geométricos; el escudo de Isabel y Fernando 

también preside este elemento; no se muestran aún los emblemas de Navarra, y la 

Granada aparece fuera del escudo, por lo que se concluye que puede datarse el 

conjunto en torno al año 1492. Aun así, la caída de la torre obligó sin duda a una 

reconstrucción parcial de la bóveda y las balaustradas, lo que se hizo respetando su 

estilo artístico gótico isabelino. 

El coro lo ocupa una gran sillería de dos cuerpos con acceso por la parte 

central; el diseño es de líneas sencillas, con los respaldos decorados a base de 

geometrías simples y la cornisa de remate coronada por pequeñas estatuas de 

santos. Fue realizada entre 1577 y 1582 por Hernando de la Nestosa. Este escultor, 

fallecido en 1599, es hoy considerado como uno de los mejores de la escuela 

renacentista castellana. Era natural de Astudillo y trabajó, además de en Támara, 

en el mismo Astudillo, en Becerril de Campos, Castrojeriz y Palenzuela, realizando 

sobre todo retablos, aunque también ejerció de arquitecto en la sacristía de la 

iglesia de Santa María de Astudillo y en la parroquial de Lantadilla. Como escultor, 

se le considera discípulo del estilo de Esteban Jordán, también influenciado por 

Juan de Juni y Francisco Giralte26. 

La historia de la sillería de Támara está bien documentada; al ser concluida, fue 

traída desde Astudillo, y acudió después desde Valladolid el célebre escultor y 

pintor Esteban Jordán para tasar la obra, por lo que recibió dieciséis ducados. Sin 

embargo, Nestosa tuvo que entablar un pleito contra el mayordomo de San Hipólito 

porque los pagos no se efectuaban. Tuvo que ser llamado otro tasador, el palentino 

Nicolás de Holanda. Al final, el maestro tuvo que ceder ligeramente en sus 

pretensiones económicas para poder cobrar; en 1586 había ya recibido 5.123 reales 

y 352.580 maravedís, pero se le adeudaban todavía otros 740.650 maravedís, que le 
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fueron pagados en los tres años siguientes. Así pues, el coste total de las sillas del 

coro ascendió a 1.267.784 maravedís27. 

Junto a los bancos, también en el coro, hay un facistol de fina talla, realizado 

asimismo por Hernando de la Nestosa, y que costó la cantidad de 12.500 

maravedís. 

 

Órgano 

A continuación del coro, y conectada con él, se encuentra una tribuna en forma 

de pirámide invertida de yeserías policromadas, semejando un entablamento 

escalonado con canecillos, sostenida casi milagrosamente por una esbelta columna, 

que contiene un magnífico órgano barroco. Se sabe de la existencia de numerosos 

órganos en la iglesia desde el siglo XVI, concretamente de uno grande y otro 

pequeño; el actual fue realizado por Antonio Ruiz en 1785, según reza una 

inscripción, diez años después que la tribuna que lo sostiene, aunque es posible 

que se aprovecharan partes del mueble anterior. En la actualidad, el órgano se 

encuentra en perfecto estado y es utilizado con frecuencia para la celebración de 

conciertos. 

 

Este tramo de bóveda y los dos siguientes son de crucería estrellada, con 

terceletes y combados, mientras que a partir de aquí aparecen las cubiertas con 

plementería sexpartita, atribuidas a influencias de la catedral de Burgos. 

 

Púlpito 

El púlpito se encuentra adosado a uno de los pilares de la izquierda; la 

escalera, sus barandas y los antepechos son yeserías policromadas de carácter 

gótico mudéjar, atribuídas al taller del yesero Alonso Martínez de Carrión28, que 

trabajó en torno al año 1500. Debajo de la pequeña tribuna, y de época más tardía, 

aparece una figura que parece sostener con su cabeza todo el conjunto. 

La cobertura o tornavoz es posterior, ya mostrando elementos típicos del 

renacimiento, como columnillas, cornisas y nichos con veneras, y una inscripción 

en latín que hace referencia a la función de cátedra de este elemento. 

 

Presbiterio: reja y retablo mayor 

Cerrando el presbiterio, encontramos una extraordinaria reja de traza gótica y 

crestería plateresca29. Está dividida en dos cuerpos además del remate, y en tres 

calles, la central utilizada para practicar el acceso. Los barrotes de hierro forjado se 

retuercen en espiral y se abren en corazones y rombos formando curvas y otros 
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motivos geométricos ornamentales. Los cuerpos están separados por anchos frisos 

repujados con formas de arquetes y corlas, que aún presentan restos importantes 

de su dorado y la pintura original. 

La crestería muestra más movimiento y variedad, aunque queda patente que no 

se corresponde con la traza del resto de la reja; aparecen ramas enrolladas con 

frutos y flores, y animales fantásticos y ángeles, y de nuevo encontramos el escudo 

real, esta vez correspondiente al reinado de Felipe II. En los laterales, unos 

medallones cobijan otro escudo y la imagen de San Hipólito a caballo. 

La autoría se atribuyó en un principio al rejero Francisco Martínez, natural de 

Baeza, ya fallecido en 1564, y que trabajó en lugares tan distantes como Galicia, 

Extremadura y Andalucía, además de en Castilla y en León. Alcanzó cierto prestigio 

gracias a sus obras realizadas en numerosos conventos de Valladolid, y son de 

especial calidad la de la capilla de los Benavente de la iglesia de Santa María en 

Medina de Rioseco y la de la capilla de San Pedro en la catedral de Palencia; 

además, se le atribuyen las rejas de la iglesia de San Miguel en Piña de Campos, 

pueblo vecino de Támara. 

Sin embargo, el hecho de que en los libros de cuentas de San Hipólito 

aparezcan en 1564 y 1565 unos pagos a Francisco de Osorno "para principio de 

pagar la reja" hace suponer que fue este artífice el verdadero autor. Se trata de una 

primera cantidad de 400 reales, seguida por otras de 316 y 21.325 maravedís, a las 

que hay que añadir el coste del traslado desde el taller que el rejero tenía en 

Palencia. 

Este Francisco de Osorno, desconocido hasta su aparición en Támara, debía de 

gozar durante la segunda mitad del siglo XVI de una buena reputación en la zona. 

A él se atribuye también la reja mayor de la iglesia de la Asunción en Osorno, de 

donde el autor debía de ser natural. Desgraciadamente, no se ha encontrado hasta 

el momento más información sobre el taller de este rejero palentino. 

La traza de la reja de Támara fue hecha en el primer cuarto del XVI, en estrecha 

relación con otras toledanas y del Burgo de Osma, obras de Juan Francés. Se 

desconoce por qué se empleó un diseño antiguo en la hechura de esta reja. Quizás 

fue encargada a principios de siglo y su fabricación se pospuso a causa del montaje 

del retablo mayor, hasta que Francisco de Osorno retomó el proyecto. 

El retablo mayor es un ejemplar prototípico de la escultura barroca en 

madera30. De estilo llamado churrigueresco, presenta una imagen de movilidad y 

densidad ornamental que lo convierten en uno de los mejores logros de la gran 

escultura barroca en la provincia de Palencia. Se compone de dos cuerpos 

rematados por un cuarto de esfera gallonado, y de cinco calles, separadas por 
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columnas salomónicas, que se corresponden con los muros del ábside mayor. Toda 

la obra aparece repleta de tarjetas y cartelas de nerviosa factura. 

El primer cuerpo está presidido por una estatua ecuestre de San Hipólito, a 

cuyos lados, dentro de unas hornacinas arqueadas, se hallan esculturas de San 

Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y San Lorenzo. El segundo cuerpo sólo 

presenta una escultura, la de la Asunción de la Virgen, segunda patrona de la 

iglesia, en un transparente en el centro de la composición. Las demás calles están 

ocupadas por cuatro relieves de la vida de San Hipólito; es posible que ese espacio 

se pretendiera haber ocupado con los altorrelieves con el mismo tema que antes 

han sido comentados, y que las dimensiones no fueran las adecuadas, por lo que se 

tallaron los nuevos. La cornisa está rematada con pequeñas figuras de los 

Arcángeles, y en el gallón central del casquete se encuentra un bajorrelieve de 

Cristo Rey. Todo el conjunto está coronado por el escudo de Castilla y León. 

La primera noticia que se registra en referencia a este retablo es de 1689, 

cuando, tras la visita del obispo de Palencia fray Alonso Laurecio de Pedraza, 

"muchos vecinos de esta villa han suplicado a su Ilma. se sirva de mandar se haga 

un retablo nuevo de columnas salomónicas con su tabernáculo de las mesmas 

columnas donde se coloque la cabeza del patrono S. Hipólito Mártir y debajo la 

custodia del Santísimo Sacramento y así mismo se alargue el presbiterio por estar 

angosto de modo que quede con hermosura". Inmediatamente se hacen las primeras 

disposiciones; el mayordomo de la iglesia va a Villada y se conciertan las trazas y 

las condiciones con Santiago Carnicero. En un principio, parece que se intentan 

aprovechar algunas partes del viejo retablo: "reconozca como se puede acomodar las 

pinturas que tiene el altar mayor y el que hoy tiene, ver de qué parte o partes de la 

iglesia se podrá acomodar y de qué traza y así mismo del presbiterio sin que estorbe 

el paso a la sacristía y el retablo ha de llegar hasta el mármol donde está puesta la 

cabeza del fanero, dexando en la vidriera un hueco para que no quite la luz" 

En 1690 se empieza a desmontar el retablo viejo, y se firma en Burgos la 

escritura con Fernando de la Peña, que será el encargado de la realización de la 

nueva obra. Este ensamblador de origen cántabro es uno de los más importantes 

retablistas del barroco en el norte de la península, junto a la familia Churriguera. 

Natural de Ajo, en la merindad de Trasmiera, trabaja en numerosos puntos de 

Palencia, Burgos, Álava y La Rioja; sus realizaciones más importantes son, además 

de la que nos ocupa, el trasaltar de la catedral de Burgos, en el que participó el 

escultor Pedro Alonso de los Ríos, y los retablos mayores de Villaveta, Hontanas, 

Argote y el de la iglesia de la Asunción en Labastida, concertado en 1672 por el 
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importe de 7000 ducados, muy similar en ciertos aspectos al retablo de Támara, 

pero de menor tamaño. 

El año siguiente, 1691, sin conocerse las razones, se cambia la traza del 

retablo, con la consulta del obispo. Desde este año y hasta 1707, la historia está 

muy bien documentada en los libros de cuentas. En 1692 se anotan diversos pagos 

a Fernando de la Peña, y a Andrés Monasterio y Francisco Antonio Munar, que 

realizan las esculturas. De la Peña y Monasterio colaboraron también en el retablo 

de Villaveta, y este último, también prolífico artista, sería el autor de la escultura de 

la parroquial de Herrera de Pisuerga y del retablo completo de la iglesia de San 

Vicente en Güemes, así como de los sepulcros de la familia Ayala en la catedral de 

Segovia. 

En 1692 se contratan tasadores de las diferentes partes de la obra. En 1694 se 

traslada el Santísimo Sacramento al nuevo retablo. A partir de 1696 se trata de 

dorarlo, lo que finalmente realizan Lorenzo Medina y Lucas de la Concha entre 

1705 y 1707. 

El coste total de la hechura, incluyendo materiales y mano de obra, ascendió a 

167.959 reales. 

La historia del retablo antiguo resulta casi desconocida. Se tiene la noticia de 

que fue desmontado, y subastado por partes: "para poner el retablo que se ha hecho 

nuevo se baxó el antiguo que tenía la dicha iglesia y debiendo haberse vendido ansí 

pinturas como lo demás que estuviese vendible y no se ha hecho teniendo el residuo 

de lo que se ha degradado en una capilla embarazándola y a la dicha iglesia sin 

provecho, mandó Su Ilustrísima a los dichos curas y mayordomo eclesiástico pongan 

y saquen en público dicho residuo del retablo vendiéndolo y rematándolo en la 

persona o personas que más dieran por ello y cobrando luego la cantidad que 

resultare cargándolo en las primeras cuentas". La cantidad que la iglesia obtuvo con 

la venta fue de 1.061 reales; se conserva una lista con los nombres de las personas 

que adquirieron las piezas. José Antonio Chico estudia en su libro "Támara" las 

cantidades que pagaron los compradores, y las relaciona con su hipotético tamaño, 

y con algunas tablas atribuidas al "Maestro de Támara" de la Galería Laietana de 

Barcelona; de este modo realiza una reconstrucción posible del aspecto del retablo. 

En el Museo Diocesano de Palencia se conservan varias pinturas también 

consideradas de este artista. 

A mano derecha, existe un pequeño relicario de un estilo barroco más 

contenido, que cobija las reliquias de San Hipólito; se trajo desde Roma el cráneo de 

este mártir en el siglo XVII, y a continuación se realizó un armario con rejas para la 

reliquia; intervinieron Juan de Ochoa y el dorador Pedro Mondragón, de quien se 
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conoce también su participación en el retablo mayor de Pesquera de Duero. La caja 

donde se debía guardar la reliquia fue obra de Juan Sedano y Pedro Caballero, y se 

paga en 1658. Este Juan Sedano, vecino de Palencia, podría ser el escultor y 

ensamblador que trabajó en numerosos pueblos de las provincias de Palencia y 

Valladolid y en la catedral palentina al lado de su hermano Mateo, llegando a 

ocupar ambos un lugar destacado dentro de la escultura castellana. 

Sin embargo, el relicario actual es obra posterior, como confirman dos 

anotaciones de los libros de cuentas: en 1781 se realiza un pago "al que hizo el 

retablo de San Hipólito" y en 1783 se paga el "dorado del retablo de la reliquia de 

San Hipólito". 

Este armario de reliquias oculta parcialmente las lápidas de Antonio Vallejo y 

sus familiares, que se encuentran en el suelo de la capilla mayor. 

Las paredes del presbiterio están decoradas con unos grandes frescos de Santo 

Tomás de Aquino y el martirio de San Hipólito. 

 

Nave de la Epístola 

También es conocida por el nombre de nave del Populo, en honor de la Virgen 

del mismo nombre, que corona un retablo. Presenta un aspecto muy similar a su 

simétrica. 

El acceso desde la fachada se realiza o través de una portada ojival culminada 

con arco conopial, algo más amplia que la de la otra nave menor. El tímpano 

presenta relieves muy deteriorados, y por encima del conjunto existen restos de 

otras decoraciones en la piedra, hoy perdidas completamente. También existe un 

rosetón en la parte superior. 

El primer tramo tiene bóveda ojival con combados, y el resto crucería sencilla. 

El segundo posee arcosolio vacío. Los tramos cuarto y quinto dan acceso a las 

capillas. 

Los muros de esta zona de la iglesia se encuentran bastante deteriorados, con 

la sillería muy disgregada, y las hiladas desviadas y variables en tamaño. Ello se 

debe a su mayor proximidad al cerro y las escorrentías que de él se desprendieron 

durante siglos, hasta la operación que en 1800 permitió aislar y separar el muro 

por medio de un pasadizo. 

En 1823 sufrió una restauración de importancia; su pavimento se había 

rehundido, y hubo de sustituirse; además, "se rebocaron las yendas de los arcos y 

se dieron de yeso y cal todo el lienzo de sus paredes". 
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Encima de esta nave, y ocupando un espacio a los pies, se halla la vivienda del 

músico, que fue antigua cárcel de clérigos. Hoy se encuentra sin uso, a pesar de 

que fue un espacio muy atendido durante la última restauración de la iglesia. 

 

Pila Bautismal 

Junto al primer tramo de la nave, y casi bajo la torre, se encuentra el 

baptisterio. Está cerrado por una extraña y hermosa reja de diseño italiano formado 

por un motivo en forma de trébol de cuatro hojas que se repite en toda la superficie. 

En el interior, se encuentra la bellísima pila bautismal de la iglesia31. Está 

esculpida en mármol, de un metro y medio de diámetro aproximadamente; su estilo 

es del gótico final, y se apoya en un pedestal realizado posteriormente. También 

esta pieza se atribuye al taller de Simón de Colonia, al igual que el coro. En la copa 

se representa una serie de escenas cristológicas bajo arcos conopiales, que hacen 

referencia a la redención (Transfiguración, Entrada en Jerusalén, Expulsión del 

Templo, Última Cena, Oración del Huerto, Bautismo, Tentaciones y Resurrección de 

la hija de Jairo). 

Se encuentran ciertas relaciones iconográficas y plásticas con la pila de 

Sasamón, en la provincia de Burgos. 

 

Junto al muro del tercer tramo se apoya el pequeño retablo del Cristo de las 

Batallas, formado únicamente por dos columnas y un entablamento, en el que 

figura la fecha de 1536, que cobijan un Cristo Crucificado gótico, cuya policromía 

reclama una pronta restauración. Parece ser que este conjunto se encontraba en la 

Iglesia del Castillo antes de colocarse en su actual ubicación. 

El siguiente tramo de la nave da acceso a una capilla, la de la Virgen del 

Rosario, que comentaremos más adelante. 

Apoyado en el tercer pilar está el altar de la Virgen del Carmen o de las 

Ánimas, en el que aparecen relieves del Juicio Final y de la Virgen y Santa 

Gertrudis salvando almas del Purgatorio. Es de estilo rococó, como su simétrico de 

la Inmaculada. 

Ya en el crucero, y taponando el acceso a otra capilla, se encuentra el altar o 

retablo del Santo Cristo, muy similar al de la Soledad, situado justo enfrente, al 

otro lado del crucero. Es de estilo barroco, con columnas de orden corintio, y se 

compone de un banco con cuatro relieves de la pasión de Cristo, de un gran cuerpo 

con cuatro hornacinas laterales que contienen esculturas de santos jesuitas, y una 

central con un calvario del siglo XVI que se reaprovechó probablemente de un 

retablo anterior; el ático posee otro nicho con escultura del arcángel San Rafael. 
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En 1769 se anotan unas cantidades "por cerrar el arco de la capilla del Santo 

Cristo", y se pagan 11.200 reales "a Tomás Prieto maestro tallista por la construcción 

del retablo del Cristo que se ha hecho nuevo en esta iglesia". En 1775 lo doró 

Francisco Zorrilla, por lo que recibió 21.000 reales. El 8 de agosto de 1675, el papa 

Clemente X le había concedido el título de altar privilegiado, lo que confirma que 

existió uno más antiguo que el actual. Por los datos que contienen los libros, parece 

que la capilla que ha quedado oculta por este retablo tiene la misma denominación, 

y es posible que el antiguo altar estuviera en su interior, y que el hecho de colocar 

el nuevo tapando la entrada responda a una amenaza de ruina de esta capilla (en 

1756 se efectúa un reconocimiento de la bóveda) o bien a la intención de mantener 

una simetría respecto al retablo de la otra nave, simetría que refuerzan los dos 

retablos de los ábsides menores y los que se adosan a los pilares. 

Ya en la cabecera de esta nave, encontramos el retablo de la Virgen del 

Pópulo o de Nuestra Señora, llamado así por una talla sedente de la Virgen con el 

Niño que se encuentra en el ático, de un estilo gótico tardío, y que algunos autores 

aproximan al estilo de Alejo de Vahía32, considerado el último gran escultor del 

gótico castellano. Este retablo es muy similar al del ábside de la otra nave; también 

está coronado por un cuarto de esfera gallonado y presenta las mismas columnas 

de orden corintio cuyos fustes se decoran con motivos vegetales y cabezas de 

serafines. La labor escultórica se centra en los temas marianos; así los relieves de la 

Anunciación, la Visitación, San Joaquín y Santa Ana, la Asunción y la Inmaculada, 

además de otros que se ocupan de la infancia de Cristo. Como escultura exenta 

aparecen Santiago y San Bartolomé. 

En 1757 se anotan los primeros pagos "a Bernabé López y Francisco Tejedor 

retablistas y vecinos de Palencia" por unos retablos que se habían ordenado en la 

visita pastoral. Tejedor realizó en 1762 el retablo mayor de la iglesia de Amusco, y 

López participó en la parroquial de Fuensaldaña con Miguel Sierra. En 1758 

aparecen ya los nombres que nos interesan, que son el de San Juan y el de Nuestra 

Señora, las dos obras que rematan los ábsides laterales. Un año después se 

finiquitan los pagos a Tejedor y se efectúa la tasación, aunque en 1762 se le abonan 

350 reales "por las mejoras del retablo de Ntrª Srª del Pópulo". Ese mismo año 

Bernabé López termina su labor en el de San Juan y se concierta el dorado de 

ambos con José Benito Bravo. 

A la izquierda, en el pilar, hay un altar pequeño dedicado a San Antón, que 

aparece acompañado de animales. Es casi idéntico al de San José que ya se ha 

comentado. 
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A la derecha del ábside existe un hornacina con columnas y frontón de yeso 

policromado, fechable en el siglo XVI; el aspecto y la situación del conjunto hacen 

suponer que se trataba de un sepulcro, aunque no existen cartelas ni inscripciones. 

Durante muchos años se ubicó en este hueco un pequeño altar dedicado a San 

Roque, que fue retirado tras la restauración y llevado a una de las capillas. Hoy 

ocupa el lugar una pequeña talla de Cristo atado a la columna, de escaso valor 

artístico. 

 

Ábsides 

Los tres ábsides presentan la plementería de su cubierta perforada con huecos 

cuatrilobulados por encima de los nervios. Los paños de muro están ocultos por 

retablos, que ya se han estudiado. 

Poseen dos niveles de estrechos y altos ventanales amainelados, con pequeño 

rosetón superior, casi todos cegados en la actualidad, y con distintas labores de 

ornamentación. 

Los contrafuertes son potentes y esbeltos, y se contrarresta la excesiva 

verticalidad con dos líneas de imposta que recorren toda la cabecera y la dividen en 

tres partes. En la base del ábside mayor existen, en el espacio de los entrepaños, 

unos gruesos machones que no están aparejados con el resto de la fábrica; se trata 

de un refuerzo posteriormente construido. En 1816, los libros de fábrica registran 

una "obra del excavado y socalce de los estribos de la excavación de esta iglesia"; 

quizás la excesiva esbeltez hizo necesaria esta intervención, que se llevó a cabo el 

año siguiente con piedra de la cantera de Palacios. 

 

Pórtico 

En la fachada norte se abre un gran vano de acceso apuntado, con seis 

arquivoltas de una desnudez casi cisterciense que hace dudar de su época 

constructiva. Protegiendo esta entrada, se levanta un pórtico cubierto por una 

bóveda de crucería simple, con tres grandes arcos desornamentados en sus caras 

exentas, llamado atrio de San Vicente. 

La sillería de esta construcción no está bien aparejada  con la del cuerpo de la 

iglesia, por lo que se supone una datación posterior. 

Los libros ofrecen una noticia, en 1619, acerca del cierre de un arco en el 

paredón del pórtico, pero no es posible afirmar que la reseña se refiera al espacio en 

el cual nos encontramos. 

Da la sensación de que este pórtico es más un refuerzo estructural de las naves 

que un elemento formalista. 
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En la cara oeste se aprecian los arranques de un nervio de bóveda y de un 

muro, por lo que se puede concluir que, en principio, se proyectó continuar la obra 

hacia los pies. 

Actualmente, este acceso a la iglesia no se utiliza. 

 

Capillas Laterales 

Junto a la nave de la epístola se abren dos capillas que ocupan otros tantos 

tramos de la nave. Sus características arquitectónicas y su desigual tamaño y 

altura, desligados, en apariencia, de un proyecto unitario, las hacen ser dos 

espacios muy peculiares dentro de la iglesia. 

La primera capilla empezando desde los pies de la iglesia se encuentra bajo la 

advocación de la Virgen del Rosario. Es la más baja, y su cubrición es de crucería 

octopartita, la única de estas características en todo el templo. El acceso se realiza 

bajo un doble arco apuntado: por encima del que conforma el vano, existe otro 

inscrito en el muro, y es el que llega hasta los pilares. Esta circunstancia puede 

deberse a que la capilla quizás fue más alta en un principio, aunque no se 

encuentra en los libros ninguna referencia específica. Preside la capilla un retablo 

pequeño de estilo neoclásico, compuesto por un arco con columnas y frontón, y una 

escultura de la Virgen del Rosario. A ambos lados de este altar hay otras varias 

esculturas sueltas de diversos santos; según José Antonio Chico, aquí se 

encontraba un San Isidro de Gregorio Fernández que desapareció33. Desde el 

exterior, lo más reseñable de este recinto es un poderoso contrafuerte en mitad del 

paramento, cumpliendo funciones sustentantes fuera de lo usual, y una cornisa a 

base de modillones de cuarto de círculo, más comunes en las construcciones 

románicas. Para concluir con esta capilla, señalar que su sillería no está aparejada 

con la siguiente, por lo que se intuyen dos momentos diferentes de construcción. 

La otra capilla, la del Santo Cristo, presenta un mejor estado de conservación; 

su entrada se cierra con un retablo, que no llega a ocultar por completo el arco; a 

causa de esto, posee ahora el sobrenombre de Capilla Secreta, y también es 

llamada sacristía vieja. Tiene bóveda sexpartita y un ventanal apuntado que aporta 

la iluminación. Los estribos exteriores que la acompañan tampoco tienen una 

disposición completamente lógica para soportar correctamente los empujes. Aquí se 

conserva el altar de San Roque que se ha mencionado de pasada anteriormente; es 

de pequeño tamaño, y lo más relevante que posee es una escultura románica de la 

Virgen en la coronación. 

 Con respecto a esta capilla, se encuentran más datos en los libros. En los años 

1756 y 1757 se registran el reconocimiento y la compostura de la bóveda, lo que 
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puede dar a entender algún tipo de hundimiento. En 1769, como ya se ha visto, se 

cierra el arco y se empieza a montar el retablo del Santo Cristo, quedando aislada la 

capilla salvo por una portezuela disimulada en el mismo retablo. En 1823 hay una 

nota que textualmente dice: "se le formó el arco arbotante sobre la capilla del Santo 

Cristo"; por el contexto del fragmento, arco arbotante debe entenderse más bien 

como formero o fajón. Este refuerzo no evitó la "quiebra o ruina" de la capilla en 

1830, aunque no alcanzamos a imaginar qué partes de ella se derrumbaron. 

El pilar intermedio de las dos capillas ofrece un extraño aspecto; de planta más 

o menos ovalada, parece tratarse en realidad de un regrueso o sustituto del soporte 

original; por las molduras que lo decoran, no es anterior al siglo XVI, concluyéndose 

que, en efecto, es un añadido o un elemento que reemplazó al primitivo, lo que 

evidencia un problema estructural que tuvo que afectar necesariamente a las dos 

capillas. 

El análisis formal y los datos que hemos manejado nos llevan a concluir que es 

muy posible que ambas capillas fueran conocidas en algún momento del pasado 

por el mismo nombre, o que incluso se trastocasen las advocaciones, porque todas 

las vicisitudes se refieren siempre a la del Santo Cristo, cuando es la de la Virgen 

del Rosario la que presenta un aspecto más deteriorado. 

 

 

El Renacimiento en San Hipólito: la torre y la sacristía 

 

Torre 

La torre es, sin duda, el elemento más emblemático del templo, y también el 

más reciente y, por ello, el de historia mejor conocida34. 

Sin embargo, antes que este campanario existió otro de estilo gótico, situado a 

los pies de la nave central sin destacar en fachada, haciendo también de pórtico. 

Aunque es imposible intentar averiguar el aspecto global de la construcción, sí nos 

ha quedado testimonio de parte de la estructura interior, ya que la torre nueva se 

levantó adosada a la antigua, con lo que su espacio se ha mantenido. Allí, el arco 

apuntado de acceso, con cinco arquivoltas y capiteles vegetales, los goznes de las 

puertas y las ménsulas de arranque de unos nervios cruceros nos permiten conocer 

algunos detalles de la primitiva torre, que se hundió en 1568, como se puede 

comprobar por una significativa inscripción que existe en la capilla bautismal: 

GOBERNAN/DO LA SILLA A/POSTOLICA PIO/V DE BVENA ME/MORIA I 

REI/NANDO EN ES/ PANNA DON/PHILIPE 2 EN EL ANNO DE 1568/VLTIMO DIA 

DEL/DICHO ANNO I/PRINCIPIO DEL/DE 69 SE VNDIO LA TORRE DESTA 
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IGLESIA/LA QVAL DERIBO/SEIS CAPILLAS. Por capillas debemos entender crujías 

de las naves, y son seguramente las seis que hoy presentan una cubrición 

abovedada diferente del resto. 

No obstante, en el primer libro de cuentas de fábrica, hay registrados unos 

pagos a Juan Escalante, veedor del obispado, por decidir las obras necesarias para 

arreglar la "caída de la iglesia", registro anterior a la ruina de la torre. Por lo tanto, 

es posible que un primer hundimiento de la estructura provocara el desequilibrio de 

la torre, lo que acarrearía su quiebra. El viejo campanario no debió de quedar 

excesivamente deteriorado, y hasta es posible que se intentase reparar, pues diez 

años después de la tragedia, en 1579, se manda a Hernando del Campo que lo 

derribe definitivamente, junto con "los tejados de la obra nueva". 

Poco tiempo después se emprende la construcción de otra torre; en 1588 se trae 

piedra desde la cercana cantera de Palacios del Alcor, y se anotan pagos a Domingo 

de Cerecedo, "maestro de la torre". Se trata del mismo autor de la sacristía, y más 

parece que se dedicó a esta que a la torre, porque no vuelve a aparecer su nombre, 

en lo que al campanario se refiere, hasta 1609, cuando se le abonan unas 

cantidades a cambio de los cimientos, tras un pleito que el arquitecto había 

entablado. 

Por finales de los 80, lo que más parecía urgir era reparar y cubrir de nuevo las 

naves dañadas, y sobre todo el coro; en 1585 se hace referencia al "coro viejo", en 

1586 se efectúa un pago por quitar la nieve de la capilla del coro, y en 1589 por 

obras "de las capillas y la escalera", por retejar la torre y por hacer unas campanas. 

Esto indica que se edificó una construcción provisional para hacer las funciones de 

la desaparecida torre. En 1591 y 1592 se reclutan obreros, suponemos que tanto 

para la sacristía como para el campanario, a cambio de perdón, pan, vino y queso; 

las labores en este tiempo eran abrir cimientos. 

En 1605 hay datos importantes, pues figuran pagos al maestro Santiago de 

Sigüenza, o Zigüenza, por las trazas de la torre, y otros más por la tasación de las 

mismas; este mismo nombre aparece en 1608, y se le cita como "cantero y trazador 

de la torre". Todavía las obras no habían avanzado mucho, porque se mencionan en 

los libros, este mismo año, operaciones como limpieza, reapertura y ensanche de 

los cimientos "como lo dijo Lastra", que parece actuar como maestro de obras de 

Sigüenza. Este personaje es Juan de la Lastra, hijo, según García Chico, de otro del 

mismo nombre que trabajó en el palacio de Fabio Nelli de Valladolid35, y que será el 

auténtico maestro constructor de la torre, como atestiguan los documentos. 

Quedan así aclaradas las diferentes participaciones de maestros en la torre, y se 
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deshecha la actuación de Alonso de Tolosa, tracista de la torre de Dueñas, ya que 

su nombre no figura en ningún momento en el archivo parroquial. 

Juan de la Lastra es uno de los maestros canteros trasmeranos más 

prolíficos36. En 1582 trabajaba en El Escorial con el grado de oficial de cantería, 

concretamente en el patio principal de la reina, a la vez que labraba  los mármoles 

blancos que llegaban de las canteras almerienses. En 1591 se le localiza ya en el 

obispado de Palencia con la categoría de maestro de cantería. 

Una de sus primeras participaciones de importancia se realiza en el monasterio 

de San Isidro, en Dueñas, más conocido como La Trapa; casi al mismo tiempo se 

hace cargo de la construcción de la iglesia del convento de San Agustín, también en 

Dueñas; por estos años empieza a extenderse su prestigio, pues sus servicios son 

requeridos continuamente en tasaciones de obras y testificación de documentos. Se 

encargó después del remate que le faltaba a la torre de la iglesia de Santa María en 

Villamuriel, y de la iglesia de la Compañía de Jesús en Palencia. 

Su labor se extendió hasta Valladolid y sus alrededores, actuando como tasador 

o como tracista en Aldeamayor de San Martín, Mucientes y Castronuevo de 

Esgueva. 

De vuelta a Palencia, se ocupa de la fábrica del templo de las agustinas 

canónigas y de una obra en el convento de San Pablo, y de la iglesia de San Miguel 

en Tariego de Cerrato; incluso su actividad se extendió a la reconstrucción y la 

restauración de puentes y otras edificaciones. 

Aún en 1608 aparece Juan de Espinosa por "poner las cimeras de la torre de los 

arcos de arriba"; se derriban definitivamente los últimos restos de la vieja torre; se 

traen nuevas cantidades de piedra tosca y sillares; también se menciona a Pedro de 

Cabanzo como aparejador de Lastra. 

En 1609 figura la bajada de "armas y reyes" de la torre; seguramente se refiera 

al escudo de los Reyes Católicos flanqueado por heraldos que hoy se muestra en la 

fachada; si es así, podría concluirse que dicho escudo se encontraba en el 

campanario arruinado, lo que nos da una nueva pista para su datación.   

A pesar de la fecha de 1614 entre los cuerpos segundo y tercero, las obras se 

prolongaron más allá, pues este mismo año se hace referencia en los papeles a la 

"fortificación de cimientos", lo que pone de manifiesto que desde el mismo momento 

de su construcción los fundamentos del edificio se resienten por la presencia del 

agua. En 1615 se encarga más piedra y se paga a un desconocido por "trazar las 

puertas de la torre", pero el acceso se suprimió en 1744, cuando Santiago Ortiz 

cerró el "arco de la torre bajo el coro". 
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En 1616 se debió de vivir un año de escasez económica, puesto que tan sólo se 

especifica que sigue la obra de la torre, y que dos canteros murieron 

accidentalmente. La misma situación al año siguiente obligó a disponer de un censo 

contra la iglesia por un importe de 6.000 reales; los informes de entonces revelan 

que la obra estaba ya bastante avanzada, faltando únicamente la cúpula y la 

linterna, y que había levantados unos grandes andamios que se estropearían con el 

agua y el sol si se retrasaban las obras. 

Este año de 1617 se registran pagos por esculturas de San Pedro y San Pablo y 

por los moldes o cimbras para la media naranja que corona el campanario, además 

de por las pirámides. En cuanto a personalidades, se mencionan los nombres de 

Pedro de la Oya, aparejador, y Juan Gómez de la Lastra, probablemente hijo del 

maestro de la torre, lo que puede dar a entender su muerte o su marcha a atender 

otras obras. 

En 1619 se paga la “cruz y bola de la torre” y su dorado, con lo que puede 

considerarse acabada la obra. Todavía este nuevo Lastra seguirá cobrando, a veces 

incluso en especie, como en 1628, cuando recibió trigo. En 1636 por fin se termina 

de pagarle. 

Más adelante se anotan operaciones menores, como en 1638, cuando se 

remozan las "gradas y suelo de la torre", 1655, cuando se instalan campanas, o 

1659, cuando se retira la tierra de debajo del coro, quizás todavía procedente de la 

obra. 

El campanario de San Hipólito se engloba estilísticamente en lo que 

Bustamante ha llamado foco clasicista vallisoletano37, un renacimiento herreriano 

que se difundió ampliamente por la zona castellanoleonesa desde finales del siglo 

XVI y durante casi todo el XVII. 

La disposición en torre-pórtico sobresaliente la emparenta con el esquema 

empleado por Diego de Siloé en Santa María del Campo, pero los aspectos formales 

son bien distintos. En Támara nos encontramos con cuatro cuerpos que se rematan 

en cúpula con linterna ciega. Cada uno de ellos está flanqueado por pilastras 

pareadas, y la relación altura-anchura es de 3:4, resultando una proporción final de 

3:1. Los sistemas de proporciones sencillas en la composición arquitectónica 

estaban muy extendidos, y en ellos se fundamentaba la belleza de una 

construcción; así pues, nos hallamos ante una torre objetivamente bella, pues 

responde a los criterios establecidos. 

El primer cuerpo sirve de acceso, y tiene en cada cara exenta un vano en arco 

de medio punto. El segundo posee huecos rectangulares en su mitad inferior; a esta 

altura se encuentra el escudo al que antes nos hemos referido. Los dos últimos 
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cuerpos siguen casi literalmente los esquemas escurialenses; el tercero presenta 

vanos adintelados en cada cara, y un reloj inutilizado en la principal; el cuarto 

ofrece un gran ventanal en arco semicircular, donde se encuentran las campanas, y 

pequeños nichos para esculturas entre las pilastras. Una balaustrada remata este 

cuerpo, con pináculos piramidales terminados en bolas. Culmina la torre una 

cúpula semiesférica con linterna y un pináculo coronado con bola y cruz. La cúpula 

no está desnuda, sino que sirve de base a otras pirámides de menor tamaño. 

La localización del campanario a los pies de la iglesia supone una interesante 

solución estructural, por cuanto contrarresta los empujes tan fuertes que se 

producen en esa zona; en esto pudo haber fallado la antigua torre, y por ello quizás 

la nueva se hizo de forma que no estuviera englobada en el volumen de la iglesia. 

Sólo resta la duda de la autoría del proyecto. El análisis formal hizo concluir a 

Bustamante la participación de Alonso de Tolosa, que no figura en los libros de 

cuentas. A Santiago de Sigüenza se le llama tracista de la torre, pero su nombre 

desaparece a partir de 1608, año en el que entra en escena Juan de la Lastra. 

Considerando la probada participación de este en San Lorenzo del Escorial, cabe la 

posibilidad de que los dos últimos cuerpos sean obra suya no sólo como 

constructor, sino también como arquitecto, aunque la continuidad de los cuatro 

tramos parece confirmar la existencia de una única mente creadora. 

 

Sacristía 

Situada entre el ábside del evangelio y el mayor, la sacristía es una 

construcción posterior en fecha a la iglesia, junto con la torre. 

Corría el año 1587 cuando se registra la existencia de un contrato para levantar 

la edificación, aunque sin especificar nombres. En 1589 se paga la licencia de 

obras, y en 1590 se hace referencia a la "sacristía que se derribó"; este dato revela 

que existió una construcción anterior, al igual que ocurre con la torre; 

probablemente, esta primitiva sacristía se erigía en el mismo emplazamiento que la 

nueva, aunque no es posible hacerse una idea de su tamaño o aspecto. 

En 1591 obtenemos más datos: se consigue licencia para concertar piedra, se 

pagan 16 reales por "cerrar la puerta de la sacristía de piedra para siempre" (se trata 

con toda seguridad del acceso desde la antigua a la iglesia), y se determina dónde 

se había de hacer el nuevo edificio; cuatro nombres son mencionados este año: 

Francisco del Río, que inicia los preparativos, Miguel de la Torre, aparejador a las 

órdenes de Domingo de Cerecedo, maestro de cantería, y García de la Pasadilla, 

sobrino del dicho Cerecedo. Está bastante claro que este es el máximo responsable 
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de la obra, ya que en 1592 se le abonan dos cantidades de 175.286 y 75.620 

maravedís. 

Los trabajos debieron de avanzar muy rápido, porque en 1593, cuando la falta 

de dinero obligó a paralizar momentáneamente la construcción, el obispo de 

Palencia otorgó licencia a los mayordomos del templo para tomar a censo 500 

ducados, y así continuar "la obra de la sacristía que se hacía en la dha ygla con 

nuestra licencia pues estava hecha más de la mitad de ella". Un mes después 

encontramos a Cerecedo declarándose residente en Támara, y desde el año 1597 se 

registran nuevos pagos a este maestro. 

Las noticias que se conocen de este artista trasmerano son pocas38; se sabe de 

intervenciones suyas en Fuentes de Valdepero, Carrión de los Condes y Autilla del 

Pino, pero en la mayoría de las ocasiones actúa como tasador o fiador. Como 

maestro de obras participa en la iglesia de Santa Eugenia de Becerril, en la iglesia 

de la Asunción de Cordovilla la Real, y en la reconstrucción de la iglesia de San 

Juan Bautista, en Palenzuela. 

Parece que en 1605 se inició un pleito entre Cerecedo y el cabildo, quizás por 

retrasos en los pagos. A partir de esa fecha, el maestro cobrará a través de terceras 

personas, fundamentalmente de su hijo Juan de Cerecedo, que figura en las 

cuentas como intermediario de los abonos "a cuenta de la obra de la sacristía y 

cimientos de la torre que el dicho su padre había ejecutado". 

En 1612 podemos estar seguros de que la obra estaba prácticamente concluida, 

porque se paga a tres hombres por "limpiar la tierra de la sacristía". En 1614 se 

compra la "puerta de la sacristía nueva", y en 1622 se adquiere una cajonería. 

Pero aunque se amueblaba ya el nuevo espacio, las cosas no estaban aún 

concluidas con Cerecedo, ya que en 1625 todavía se anotan los gastos del pleito y 

de los procuradores. Esta es la última noticia que tenemos. 

El edificio de la sacristía, de planta cuadrada, se adscribe en el clasicismo 

herreriano. De sillería perfectamente escuadrada, los muros se decoran con ligeros 

resaltes de las pilastras esquineras, y el alzado se divide en tres cuerpos, teniendo 

el segundo doble altura que los otros. Interiormente, la cubierta es una cúpula 

semiesférica sobre pechinas, decorada con yesería, que no se trasdosa al exterior. 

Se accede al recinto por el presbiterio, y desde allí sendas escalinatas permiten 

bajar a la cripta y ascender a las bóvedas. 

Ocupa una gran parte del espacio la cajonería de nogal, que presenta 

decoración de rocalla y relieves alusivos a la vida de San Hipólito, y que ofrece 

algunas dudas en cuanto a su fecha y autoría; según refleja el "Inventario" dirigido 

por Juan José Martín González, el mueble es de estilo rococó y fue confeccionado 
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en el último tercio del siglo XVIII; el mismo autor lo hace aproximarse a la obra de 

Manuel García, uno de los pocos artífices conocidos de cajoneras y sillerías por esa 

época. Sin embargo, Portela Sandoval afirma, si bien con reticencias, que la 

cajonería encaja con el estilo de Hernando de la Nestosa, al que se le abonan unas 

cantidades en 1578 y 1579 de veintinueve mil quinientos maravedís "por la hechura 

de unos cajones según la tasación de Alonso de Santiago y Diego Tomé"; sin 

embargo, lo considera un precio demasiado bajo para la magnitud y belleza de la 

obra39. Una tercera opinión es la de José Antonio Chico, que considera la 

posibilidad de que los cajones sean obra de Juan Sedano y Pedro Caballero40, que 

hemos visto que hicieron una caja para las reliquias de San Hipólito. Por nuestra 

parte, seguimos parcialmente el parecer de Martín González y lo ponemos en 

relación con unos descargos de 7.400 reales en 1777 a Juan Manuel Becerril 

Gallego "maestro arquitecto vecino de Palencia" por cuenta de la cajonería de la 

sacristía, y otros de 133 reales en 1778 por poner la antedicha cajonería. Becerril 

fue un notable escultor que llevó a su más alta expresión el estilo rococó en tierras 

palentinas; trabajó en los retablos de las Agustinas Canónigas de Palencia y la 

ermita de Nuestra Señora de Revilla en Baltanás; su obra cumbre es el retablo 

mayor de Frechilla, de 1771, donde se pone de manifiesto una tardía influencia 

borrominesca. 

Sobre el mueble hay varias esculturas del siglo XVIII que representan a David, 

Moisés, Jeremías e Isaías. De la misma época son dos espejos que cuelgan de los 

muros, junto a una pintura de San Jerónimo y un cuadro de Santa Catalina 

atribuible a Francisco Martínez, pintor vallisoletano del siglo XVII. 

Pero seguramente lo más valioso que encontramos en la sacristía sean el 

conjunto de ropajes eclesiásticos y las piezas de platería. Se conservan varios ternos 

completos de terciopelo bordado y otras piezas sueltas, de entre los siglos XV y 

XVII, y una bella custodia y una cruz41. 

La custodia procesional es una de las piezas góticas mejor labradas de la 

provincia de Palencia; es de plata sobredorada y se aproxima su factura a los años 

1492-1493. Mide 55 cm de altura y presenta punzones burgaleses de la forma O/II, 

que es la señal de Juan de San Juan, marcador de la plata del regimiento de 

Burgos, al que no hay que confundir con el autor, que permanece desconocido. El 

templete consta de dos cuerpos hexagonales con arcos conopiales y doseletes 

góticos con un remate en aguja gótica de tracería calada; la estructura cerrada del 

templete se modificó posteriormente para transparentar el viril. El astil tiene forma 

de prisma hexagonal con dos cuerpos de ventanales, y el pie se divide en secciones 

lobuladas que se adornan con escenas de la Pasión, de San Hipólito y con el escudo 
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de los Reyes Católicos, que pudieran haber sido los donantes de la custodia. 

Guarda semejanzas con otras obras coetáneas de la provincia de Burgos. 

La cruz parroquial, de hacia 1480, es de gran tamaño; mide 76 por 58 cm, y 

también es de plata sobredorada y de origen burgalés; la marca que exhibe es 

OO/IA. Presenta sus extremos con cuadrifolias, y los habituales ensanchamientos 

ovalados en los brazos. Se decora por ambas caras con vástagos, hojas y flores. La 

iconografía presenta temas de la crucifixión con los dos ladrones, la bajada de 

Cristo al Limbo, ángeles con instrumentos de la Pasión y una representación del 

martirio de San Hipólito. 

 

 

 

Influencias del Foco Gótico Burgalés 

 

La vecindad de las provincias de Palencia y Burgos propició la rápida  extensión 

de las formas y los estilos decorativos irradiados por la catedral burgalesa: los 

artífices de origen burgalés o que trabajaron en dicha ciudad extendieron su 

prestigio por toda la geografía circundante, desde arquitectos y escultores hasta 

plateros y bordadores. 

Muchos artistas llegan a trabajar a tierras palentinas, y tanto sus obras como 

su influencia se perciben puntualmente en numerosos ejemplos arquitectónicos, 

realizaciones de factura algo más acomodada a las formas que la tradición española 

conserva desde el románico: San Antón de Castrojeriz, San Martín de Aguilar de 

Campóo, Santa María la Antigua de Valladolid, la misma catedral palentina, y 

también San Hipólito de Támara. 

En nuestro edificio, el influjo del foco expansivo que supuso la catedral 

burgalesa es notable, tanto en la organización de la planta y los alzados como en 

ciertos detalles constructivos, los pilares de núcleo cilíndrico con baquetones 

adosados, la ligadura longitudinal de la nave central (cuya misión es ofrecer una 

imagen de continuidad en una techumbre formada estructuralmente por tramos 

independientes), los óculos cuatrilobulados del abovedamiento de la capilla mayor y 

los dos ábsides menores, y el rosetón del crucero42. 

Escultóricamente, la actividad plástica de Támara y su relación con Burgos es 

muy grande a finales del XV y principios del XVI; se edifica el coro, con la casi 

segura participación, directa o través de taller, de los Colonia, que también 

intervienen en la hechura de la gran pila bautismal y del retablo mayor, y las dos 

piezas de platería que se conservan exhiben punzón burgalés: la cruz parroquial y 
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la custodia procesional, además de otras obras muebles de menor relevancia. 

Posteriormente, en época barroca, continúan las relaciones con los talleres 

burgaleses, si bien en menor medida y de forma esporádica. 

 

 

 

Restauración 

 

La Junta de Castilla y León invirtió, entre marzo de 1985 y enero de 1988, más 

de 88 millones de pesetas en la restauración de la iglesia de San Hipólito. 

La intervención se realiza en el momento en que el templo entra en colapso 

generalizado: desprendimiento de un rosetón del crucero, desplome de parte de la 

plementería en el abovedamiento del mismo, aplastamiento de los pilares con la 

entrada en conflicto de los atirantamientos y arriostramientos adintelados de 

hormigón, deterioro generalizado de los bienes muebles, entrada directa de agua en 

la sacristía, ábsides y capilla bautismal, humedad interior del 98%, degradación de 

pavimentaciones y alrededores de la iglesia, ventanales y huecos abiertos, en suma, 

un desconcierto generalizado que dificultaba las prioridades de restauración. 

Se da inicio entonces a una actuación de urgencia que contempla una 

simultaneidad de disciplinas y una metodología a corto y largo plazo, bajo la 

dirección técnica de los arquitectos Carlos San Clemente, José Luis de la Quintana, 

Guillermo Cases y Antonio Más-Guindal, consistente en el seguimiento de la 

evolución de los movimientos del edificio y las cimentaciones por nivelación de alta 

precisión, estudio de las fisuras, sondeos e inclinometría; refuerzo, restauración y 

consolidación de las estructuras mediante los sistemas constructivos tradicionales 

e inyección de lechada y armaduras en pilares, arcos y muros en estado de ruina; 

análisis y restauración de elementos constructivos singulares, de vidrieras y de 

obras muebles, y prospección arqueológica de suelos. 

El propósito del plan se ha orientado a la recuperación en general de los 

espacios secundarios de la iglesia, además del refuerzo lógico del espacio central de 

las naves y los ábsides, y a la mejor lectura y comprensión del complejo 

arquitectónico. 

El proyecto reedifica de la forma menos traumática posible los espacios 

modificados de la torre, con la instalación de ligeras pasarelas y escaleras 

metálicas, rescata del olvido la antigua vivienda del músico o cárcel de canónigos y 

la capilla arrinconada por la actuación retablística barroca, y recupera viejas 

escalinatas cegadas. Otras zonas permiten composiciones más propias, como los 
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rosetones diseñados por los pintores Guillermo Pérez Villalta y Pablo Muñoz de 

Pablos, o las nuevas puertas de la torre, del escultor Evaristo Bellotti, con una 

iconografía del mártir San Hipólito manifestada en analogías duchampianas con 

referencias a Chirico y Warhol43. 

La consolidación efectuada ha sido suficiente para que el templo muestre una 

imagen parecida, cuando menos, a lo que debió de ser en siglos anteriores. 
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