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Aunque la primera impresión
que recibe el viajero llegado
a Villarcayo por primera vez
es la de encontrarse en una localidad plagada de construcciones modernas, empezando
por la iglesia parroquial de
Santa Marina, un recorrido
detallado le permitirá ir viendo, incluidas entre las edificaciones contemporáneas, espléndidas construcciones datadas en los siglos XVII y
XVIII, en incluso algunas anteriores, cuando se buscan de
manera pormenorizada, orgullo de la Villa.
En cualquier caso no van a
ser las viviendas mas o menos hermosas, las que van a
centrar este trabajo, sino que
van a ser las iglesias, incluyendo la parroquia, las que
van a merecer la atención,
tanto de su autor, como, a
bien seguro, de los visitantes.
Dentro del casco urbano de
Villarcayo se levantan las tres
iglesias conque cuenta la localidad, las que, por sus especiales características merecen
una visita pormenorizada en
la seguridad de encontrar, a
nada que el viajero sea medianamente curioso, detalles,
tanto de construcción como
de mobiliario y adornos que
le van a satisfacer plenamente.
Comenzando por la parroquia, dedicada a la patrona local, Santa Marina, la propia
silueta exterior del templo,
resultará chocante por lo atrevido de sus líneas modernistas, inusual por estos pagos.
El templo, de corte colonial,
como "Gótico Gaudeano" lo
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Vidrieras de la cúpula y frontis de la parroquia

definen algunos entendidos,
fue consagrado en 1969, levantándose en el solar dejado
por otra iglesia del siglo XVI
que la amenaza de ruina
aconsejó demoler.
Amen del estilizado campanario, separado del resto de
la fábrica, resalta en el exterior del templo villarcayés el
hastial decorado por una hermosa vidriera que ocupa 210
metros cuadrados de la parte

alta del frontis, encontrándose entre los símbolos alegóricos que la forman, una representación del Pantocrátor rodeado de soles y constelaciones, animales marinos y vegetales, además de microbios
en los que su tamaño ha sido
aumentado millones de veces.
En la parte baja de la fachada y flanqueando la puerta
que da acceso al interior del
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templo, se muestran las figuras de los doce apóstoles, seis
por cada lado, ejecutadas con
teselas vidriadas y utilizando
técnicas del mosaico bizantino.
Tres vidrieras
Una vez en el interior del
templo, amplio y diáfano, llaman la atención del visitante
las tres vidrieras que rompen
la línea de la cubierta, además
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de las situadas en los paños
laterales. La primera de las
vidrieras altas, representa el
misterio de Jesús con la figura de la Virgen, estrella de la
mañana, quien anuncia el día
que llega Cristo, mientras que
la central contiene los símbolos de la Eucaristía. En los laterales están representadas en
vidrio decorado las estaciones de la Pasión de Cristo.
La tercera de estas vidrieras
de la cubierta, la más grande
de las tres, ha de ser contemplada a la vez que la del hastial, esto es, mirando hacia
los pies del templo. Luce diez
círculos que representan los
mandamientos, mientras que,
debajo de ellos se muestra
una cruz rodeada del Tetramorfos, los cuatro símbolos
de los Evangelistas, símbolos
de la Pasión, de la Eucaristía,
y un surtidor de agua, símbolo a la vez, del agua de la vida
eterna y de Villarcayo, cuyo
nombre inicial, pudo ser, entre otros, "Fons Arcayum",
Queda por visitar el retablo
de línea modernista, como el
continente que lo acoge. En el
centro de este retablo, un mosaico realizado con técnica
romana, enmarca el sagrario
y encima, una buena talla
procedente del siglo XVI, representando a Cristo crucificado, único elemento, junto
con algunos objetos del culto,
recuperados del antiguo templo.
Las vidrieras, que tienen
dos momentos y lugares para
ser contempladas, de noche
en horas de culto para aprovechar la iluminación interior, desde la Plaza Mayor, y
de día desde el propio altar,
fueron realizadas, junto con
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los mosaicos, por el artista
zamorano, Luis Francisco
Prieto Blanco, "Luis Quico",
en los años 1968 y 1990.
El autor será reconocido
por muchos bilbaínos, ya que
las vidrieras del Coliseo Albia, Estación de Renfe y Banco Popular de la Villa de Don
Diego, han salido de sus lápices.
Construcciones sencillas
Junto al cercano cementerio
antiguo se levanta la ermita
de San Roque, copatrono de
la localidad. Muestra una
construcción sencilla de finales del siglo XVIII levantada
a expensas del Consistorio.
En su interior alberga una efigie del Santo tallada con buen
gusto.
La siguiente visita tendrá
como objetivo el Monasterio
de Santa María la Real de Vileña y en especial el Museo y
Cartulario que el Cenobio
Cisterciense alberga.
La Comunidad religiosa
que desde mayo de 1970 está
instalada en Villarcayo, proviene del anterior Cenobio de
Vileña que le da nombre.
El Monasterio original,
fundado en 1922 por la reina
Doña Urraca y viuda entonces de Fernando II de León e
hija de los Señores de Vizcaya, Lope Días de Haro y de
Aldonza de Castro, fue arrasado por un incendio en la fecha contemporánea antes citada y del que las monjas poco pudieron recuperar.
No obstante, fruto de un
constante trabajo por parte
de la exigua congregación,
los bienes recuperados del
desastre se muestran en una
sala diáfana, convertida en m
Museo, que los visitantes podrán contemplar guiados por
una de las religiosas.
En ese Museo, se encuen-
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tran autenticas joyas como
son dos bellos sepulcros, uno
de ellos perteneciente a la familia de los Rojas, realizados
en madera policromada.
También se muestran artesonados, frescos, tallas varias,
pergaminos con firmas de los
reyes, Fernando IV, Sancho
IV y Alfonso X, "El Sabio",
entre otros, así como cartularios de los siglos XIII al XVI.
Se puede contemplar, además, una magnífica colección
de tallas religiosas entre las
que destacan, dos imágenes
de Santa Ana con la Virgen y
el Niño, una magnífico Calvario del siglo XIV y un grupo escultórico representando
el nacimiento de la Viren, entre otras.
En el apartado de pintura, el
Museo de Sana María la Real
de Vileña guarda hermosas
obras, algunas de ellas datadas en el siglo XIV, como
son, un fresco del Juicio Final
y un Fresco representando el
Calvario de Cristo. Un lienzo
del siglo XVII representando
a Nuestra
Monasterio Real
La Comunidad Religiosa que
ahora ocupa el Monasterio de
Santa María de Vileña en Villarcayo ha conocido en su
antiguo Cenobio tiempos mejores en cuanto a miembros
se refiere. Aunque no constan
datos del número de monjas
que acompañaron a la reina
Urraca en el momento en que
se fundó el Monasterio, sí
existen datos de que, en el
año 1517, vivían en el Convento burebano 20 profesas y
cinco sirvientes. A finales de
ese mismo siglo se construyó
la sillería del coro capaz para
50 religiosas. Consta una etapa, sin detallar fechas, en que
el Convento contaba con 27
monjas, una lega, una novi-

Ermita de San Roque construida a expensas del Ayuntamiento

cia, cuatro señoras de vestido
secular, dos capellanes y cinco criados, mientras que,, en
1874 los datos apuntan a la
existencia de 16 monjas en el
cenobio de Vileña. En la actualidad el Monasterio villarcayés acoge a tres monjas que
guardan una historia de 777
años transcurridos desde que

en 1222, doña Urraca, viuda
de Fernando II, decidió levantar el Convento en La Bureba.
El ultimo episodio de este
asunto ha sido una reunión
mantenida días pasados por el
Consejo Económico de la Parroquia de Villarcayo en la
que se ha tomado el acuerdo

de retomar la obras de las vidrieras y finalizar la misma
actuado en el ábside y en un
ventanal cercano a la cabecera del templo. A tal fin el párroco de Santa Marina, Fermín Baldazo, se reunirá con
Luis Quico, quien realizó la
obra , para ponerle al corriente del proyecto.

INMOBILIARIA

VILLASANA
LIDER EN VENTAS
VILLASANA DE MENA

GESTION Y ADMINISTRACION
INMOBILIARIA

Antigua carretera general, junto a la farmacia

LUIS MIGUEL LLANOS MENDOZA
Gestor administrador de fincas

NECESITAMOS PROPIEDADES EN
VENTA POR FUERTE DEMANDA,
NO IMPORTA ESTADO.

C/ El Medio, 34 (Peatonal) VILLASANA DE MENA
Tel. y Fax: 947 141 012
www.inmobiliariademena.com
lmllanos@inmobiliariademena.com

19

MERINDADES

947 141 338 - 947 141 068
www.inmobiliariavillasana.com

PINTURA
DECORACION

Esmaltados, Lacados, Barnizados,
Fachadas y maderas de exterior,
Coordinación de gremios
TFNO.: 686 51 01 67
626 23 18 38
01409 OKONDO (Alava)

SUSANA MARTINEZ SESMA
Plaza Mayor, nº 4 - Bajo
09550 Villarcayo (Burgos)
Tel.: 947 132 393 - Fax: 947 136 003
ssesma@telefonica.net

kastys@hotmail.com
5 HABITACIONES CON BAÑO-CHOCO PARA CELEBRACIONES-AMPLIO PARKING
ESPECIALIDAD EN CORDERO ASADO EN HORNO DE LEÑA Y CHULETON A LA PIEDRA
Tel. y fax: 947 136 111 - RESERVAS: 689 141 093
VILLACOMPARADA DE RUEDA (Burgos)

