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A.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y 

MATERIALES QUE LO COMPONEN 

 

Corullón es un pequeño pueblo de la comarca de El Bierzo, en León, a apenas 5 

kilómetros de Villafranca del Bierzo, antigua capital de la zona y uno de los grandes 

hitos del Camino de Santiago.  

Corullón no queda en ese gran itinerario 

religioso-cultural, sino que hay que hacer 

un pequeño desvío, un desvío que muy 

pocos turistas y peregrinos realizan, y que 

sin duda merece la pena, ya que Corullón 

posee tres iglesias románicas, de las cuales 

dos son de gran calidad, mientras que la 

tercera ha sido tan modificada que apenas queda nada de su obra original.  Y 

consideramos que es una pena que los visitantes de Villafranca y la inmensa cantidad 

de peregrinos que caminan por la zona dejen pasar de largo estas magnificas obras del 

arte medieval, por total desconocimiento. No cabe duda de que el camino de Santiago 

es uno de los mayores motores económicos, culturales y turísticos de la comarca. Eso ha 

hecho que las instituciones se hayan centrado en divulgar y conservar los bienes que 

constituyen dicha ruta. Pero el camino de Santiago es algo más que las localidades por 

las que pasa, con sus famosas flechas amarillas marcando el recorrido. A sus 

alrededores y a su sombra, en la Edad Media florecieron templos y monasterios, 

algunos perdidos para siempre y otros aún en pie. Es menester 

de todos, instituciones y habitantes del Bierzo, dar a conocer 

aquellos bienes culturales menos conocidos, y promover su 

conservación. Y para que se mantengan en pie es importante 

darles valor y uso. La mayor parte de estos edificios tienen un carácter religioso, y 

siguen con su uso para el culto. Pero nosotros creemos que es importante que se pueda 

compaginar ese uso religioso para el que fueron diseñados con un uso cultural en el 

tiempo presente, pudiendo usarse para conciertos, exposiciones, etc… En nuestro texto, 

en el apartado de propuestas para el futuro, aportamos nuestras ideas. Es importante 



que nuestro pasado forme parte de nuestro presente y futuro, y más en una comarca 

como la nuestra (denominada la “Tebaida Berciana” por la gran cantidad de cenobios y 

monasterios que existieron) en las que el Camino de Santiago y el patrimonio cultural y 

religioso es una de nuestras señas de identidad. 

 

Somos conscientes de lo mucho que se ha perdido 

también. Un pueblo como Corullón que aún conserva 

tanto significa que seguro que hubo mucho más. Y si no 

fue así el pueblo se lo inventa. Tal es el caso del 

Monasterio de Santa María de Valverde, a mitad de 

camino entre la realidad y la leyenda. Es cierto que los 

historiadores hablan de un monasterio con ese nombre fundado en 991 por Vermudo II, 

reconstruido en el siglo XII y que posteriormente pasó a depender del monasterio de 

Carracedo en tiempo del Abad Florencio. El cenobio original pasó a ser una granja del 

monasterio principal y en el siglo XIX parece que aún se conservaba una ermita bajo la 

misma advocación. Pero en la actualidad no existe resto ninguno. En los años 70, al 

instalarse en una colina cercana al pueblo un repetidor de televisión, aparecieron restos 

y enterramientos que pudieron pertenecer al citado monasterio. Sin embargo los 

habitantes del lugar cuentan una leyenda, que se ha transmitido de forma oral 

generación tras generación y que nunca ha sido escrita, que justifica la desaparición del 

edificio. El cuento es tan sugerente que nos ha servido como argumento para realizar un 

cortometraje que cuente su historia. 

 

Y es que nosotros creemos en el valor del patrimonio como señal de identidad de un 

pueblo, y en consecuencia, como punto de inspiración para trabajos artísticos de todo 

tipo: plásticos, musicales, literarios, cinematográficos, tecnológicos,… Y en este sentido 

hemos encaminado nuestro trabajo. No hemos querido que nuestro proyecto sea un 

“aburrido” trabajo escrito (aunque gran parte lo es), sino que hemos optado por un 

proyecto multimedia y multidisciplinar, donde se mezclen los dibujos realizados 

manualmente con animaciones en 3D realizadas con tecnología infográfica, o 

audiovisuales, como el documental sobre las iglesias o el cortometraje sobre la leyenda 



mencionada, o presentaciones interactivas, e incluso, dejar un espacio al humor, como 

podemos ver en el inventario de los materiales que componen este trabajo. 

Este es el listado de todos los materiales que componen el proyecto ARTE 

ROMÁNICO EN CORULLÓN: LO QUE PERMANECE Y LO QUE SE PERDIÓ. 

 

1. TRABAJO ESCRITO 

En este documento que usted está leyendo ahora mismo, incluimos una 

justificación de nuestro proyecto, la descripción de las tres iglesias románicas, 

con sus bienes muebles, así como unas propuestas de futuro para darle un uso 

cultural alternativo al culto de los templos. 

Mención especial merece nuestra propuesta de declaración como BIC del 

Monasterio Cabeza de Alba, perteneciente al 

municipio de Corullón. Es un edificio en ruinas, 

propiedad privada, en un lugar de difícil acceso, 

y apenas conocido en la comarca, pese a la 

importancia histórica que tuvo y los personajes  

que habitaron en sus muros. 

 

2. PRESENTACIÓN INTERACTIVA INVENTARIO DE CANECILLOS 

Las iglesias de Corullón de San Miguel y San Esteban 

poseen un atractivo ya de por sí, debido a su calidad 

artística. Pero además sorprenden al visitante por la 

magnífica colección de canecillos que sujetan las 

cornisas, y el hecho de que muchos de sus temas tienen 

carácter erótico. Más habitual en zonas como el románico 

palentino, sorprende -y hasta puede llegar a ruborizar a 

ciertas personas- la temática sexual de muchos de esos 

elementos.  

Nosotros incluimos en este proyecto una presentación interactiva con el 

inventario de todos los canecillos de los dos edificios. Moviendo el cursor, se 

puede seleccionar cada uno de los modillones, con lo que aparecerá su fotografía 

y una descripción escrita. 



3. DIBUJOS DE LOS CANECILLOS 

En nuestro proyecto queremos conjugar las técnicas más 

tradicionales con las más modernas. Si hemos hecho una 

presentación “flash” de los canecillos, hemos querido también 

incluirlos a través de unos dibujos realizados a lápiz y acuarela, 

como el que forma parte del logotipo del trabajo. También 

hemos trabajado las tres dimensiones, con el modelado en 

barro de los canecillos protagonistas de un cortometraje. El patrimonio de 

nuestro entorno como punto de inspiración artística, y también como modelo. 

 

4. REVISTA “MEDIEVAL INTERVIÚ” 

Hemos pretendido quitarle seriedad (que no rigurosidad) a nuestro trabajo, y 

aportarle un toque de humor. Reconocemos que los temas eróticos de los 

canecillos dan mucho juego a unos estudiantes adolescentes, y hemos querido 

que nuestros “desvaríos juveniles” quedasen reflejados en un documento en este 

trabajo, riguroso, pero con mucha sorna, sin pretender ofender a nadie.   

Las imágenes pétreas de los canecillos nos muestran 

personas en actitudes y poses que hoy se verían como 

pornográficas, por lo que se nos ocurrió “editar” una 

revista erótica, al modo del famoso Interviú; es nuestro 

“Medieval Interviú”. Los protagonistas de los canecillos 

aparecen como modelos eróticos, a veces jugando con los 

personajes de nuestro cortometraje del que hablaremos 

más adelante. Pero además de las “sensuales” imágenes, 

nuestro magazine (al igual que el original) incluye 

interesantes temas de investigación. En nuestro caso, las posibles teorías que 

pueden justificar la existencia de estas representaciones tan llamativas en 

edificios religiosos. 

 

5. ANIMACIÓN INFOGRÁFICA EN 3D 

También hemos querido incluir en este proyecto trabajos realizados con las 

últimas tecnologías. Con un programa informático, hemos dibujado las dos 



iglesias románicas en tres dimensiones. Tras obtener sus volúmenes y aplicarles 

las texturas más adecuadas, le hemos dado una animación en vídeo para recorrer 

visualmente todos los rincones de los dos edificios.  

En el caso de la Iglesia de San Esteban, la hemos 

representado en dos visiones, en su estado 

actual, y su fábrica original en la que mostraba 

una cabecera semicircular. 

 

6. VIDEO DOCUMENTAL 

Presentamos también un documental en vídeo, con la pretensión de dar a 

conocer el arte románico de Corullón. A través de imágenes podemos descubrir 

la historia y las características de las iglesias del pueblo. Viene a ser un resumen 

del texto que hemos escrito, pero con una lectura audiovisual más fácil y 

contemporánea. 

 

7. CORTOMETRAJE “DOMINI HORTUS” 

Hasta lo enumerado por ahora, correspondería 

a la parte de “lo que permanece” del que habla el 

título de nuestro trabajo. A partir de ahora 

comenzamos con “lo que se perdió”, enfocado 

menos como una investigación y más como un 

producto de la fantasía y la evocación que el 

arte puede provocar. 

Uno de los componentes más importantes de 

este proyecto es el cortometraje “Domini 

Hortus” que hemos grabado con la ayuda de 

los Caballeros de Ulver y muchos amigos y 

compañeros. Sin duda, un gran reto enfrentarnos al rodaje de una película 

ambientada en la Edad Media, por lo que supone encontrar localizaciones que se 

ajusten a la época, vestuario, atrezzo, permisos, etc… Un reto que hemos 

conseguido superar y del que hemos quedado muy satisfechos. 



Como ya hemos avanzado antes, la trama principal del corto se basa en una 

leyenda autóctona de Corullón, que nos describe el porqué de la desaparición del 

monasterio de Santa Marina de Valverde. A los monjes del cenobio se les ocurre 

pedir al rey de León una “huertecilla” que ven desde su casa, para salir del paso 

de una mala situación económica. El monarca acepta sin sospechar que lo que los 

monjes ven desde su monasterio es todo el valle de El Bierzo. El enfado del rey al 

sentirse engañado es lo que origina el fin del monasterio….pero hay que ver el 

corto para saber el final. Con esta trama principal se mezcla otra secundaria, 

protagonizada por el cantero de los canecillos eróticos de las iglesias, y que nos 

justifica, en un tono más de comedia, el porqué de estas tallas. 

Queremos indicar que el corto ha sido escrito, protagonizado, codirigido y con 

música original de uno de los alumnos integrantes de nuestro grupo del IES 

EUROPA. Ha sido grabado con una cámara de vídeo doméstica, sin más medios 

y con presupuesto cero euros. En el no ha intervenido ningún profesional del 

mundo audiovisual, pero sí hemos contado con la colaboración y apoyo de 

muchos amigos, compañeros y profesores del centro. 

 

8. SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS 

Ajustándonos a la normativa para la señalización de la 

Junta de Castilla y León, hemos diseñado señales 

indicativas, con el fin de lograr nuestro objetivo: que 

todo aquel que realiza el camino de Santiago haga un 

pequeño desvío y se acerque a conocer el arte medieval 

de Corullón. 

También hemos diseñado dos paneles informativos de los dos templos, relatando 

brevemente su historia, datación, características y elementos más destacados, ya 

que pese a ser los dos edificios BIC carecen de estos elementos. 

 

9. BANDA SONORA ORIGINAL DEL CORTOMETRAJE 

Presentamos también tres archivos de audio con la banda sonora que un 

miembro del grupo ha compuesto para el corto “Domini Hortus”, así como sus 

partituras. 



 

B. EL ROMÁNICO DE CORULLÓN 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este trabajo se centra en el estudio y análisis de Corullón y sus dos 

iglesias románicas, San  Miguel y San Esteban. Existe una tercera iglesia, la de San 

Pedro, de origen románico, aunque apenas se conserva nada del edificio original, que ni 

siquiera es BIC, por lo que no la hemos estudiado profundamente en este trabajo. 

Tampoco incluimos la de San Fiz, ya que aunque en el pasado perteneció a Corullón, 

actualmente se encuentra en el término municipal de Villafranca del Bierzo. 

 

El arte románico presenta varias clasificaciones. La más tradicional es la que se establece 

entre el románico culto, propio de los núcleos más grandes, y el románico rural, con 

más o menos influencias del anterior y cuyas formas y motivos apenas presentan una 

evolución debido a la menor capacidad económica y menores conocimientos técnicos de 

los artesanos.  

Esta manifestación artística fue introducida en la provincia de León a mediados del 

siglo XI y se mantuvo en los núcleos rurales hasta mediados  del siglo XIV, coincidiendo 

con el pleno apogeo del arte gótico. 

 

En la actual provincia de León podemos encontrar tanto terrenos llanos como 

estribaciones montañosas y una amplia red fluvial que permiten apreciar las diferencias 

en la distribución del arte románico. Podemos dividir el territorio en tres zonas 

fundamentales: las tierras llanas, la montaña y el Bierzo, que es una región con unos 

caracteres propios que la individualizan del resto de la provincia. 

 

 

 



Marco Histórico 

La revolución románica en las tierras leonesas comienza con la subida al trono de 

Alfonso V en el año 999. El reino de León se abre a Europa, con quien lleva a cabo un 

intercambio cultural y la dinastía astur reinante comienza su declive. Las incursiones de 

Almanzor llegan a su fin, el califato independiente termina poco después, y con él 

llegan los reinos de taifas, que favorecen la coyuntura para que el reino de León 

comience a prosperar. A partir de la desaparición del califato aparece la figura de 

Fernando I, que una vez que consolida su poder en Castilla, se anexiona nuevas tierras 

e impone su supremacía militar sobre los reinos de taifas.  

En 1037 derrota a Bermudo III de León y, al no tener este descendientes, se proclama 

rey de León, iniciando así la dinastía Navarra.  

Tras la muerte de Fernando I,  los territorios son repartidos entre sus hijos. De todos 

ellos quien finalmente mantiene la supremacía es Alfonso VI, a quien le sustituye su 

hija Urraca. Esta concibe un hijo con Raimundo de Borgoña, Alfonso Raimundez, futuro 

Alfonso VII, emperador de León. Tras quedarse viuda se casa con Alfonso el Batallador 

y se titula emperatriz. Pero este matrimonio se disuelve poco tiempo después debido a 

los conflictos y las dificultades que se les presentan. 

 

Doña Urraca muere en 1116 y, en 1135, su 

hijo Alfonso VII es coronado, iniciando así 

la dinastía de los Borgoña. En 1158 muere 

Alfonso VII y reparte las tierras leonesas a 

su hijo Fernando II, quien reina en  León 

hasta 1188. Es entonces cuando le sucede su 

hijo Alfonso IX, último rey de León, cuyo 

reinado finaliza en 1230, poniendo fin a la 

monarquía leonesa. Suponemos esta fecha, 

1230, como límite final del románico culto 

leonés. No obstante, el románico rural se mantendrá, ajeno de cambios y modas, hasta 

el siglo XIV. 

 

 



El camino de Santiago 

La actual provincia de León se 

encontraba en la Edad Media 

recorrida por una extensa red 

de caminos que cumplían 

múltiples funciones, 

principalmente comerciales. 

Los caminos de peregrinación cumplirán un papel fundamental en el trasiego de ideas 

desde los Pirineos a las distintas partes del norte peninsular, favoreciendo así el 

abandono del mundo mozárabe y la introducción del románico. Los diversos 

intercambios que tienen lugar en estas vías de unión de los diferentes reinos 

favorecerán notablemente a las ciudades y monasterios que se encuentran sobre los 

caminos y del mismo modo harán que el Reino de León alcance su momento de mayor 

esplendor. El camino más destacado es el camino de Santiago, a través del cual se 

introduce el arte románico en nuestro país y cuya ruta más tradicional es el camino 

francés, que recorre todo el norte peninsular. 

 

A partir de finales del siglo XI, las características del arte románico se van asentando 

hasta establecerse en toda Europa. En la península encontramos iglesias amplias, de tres 

naves separadas por pilares con semicolumnas adosadas. La cabecera es de tres ábsides 

semicirculares y suelen tener cubrición de bóveda de cañón con arcos fajones que se 

apoyan sobre las columnas. Los capiteles y tímpanos poseen adornos escultóricos que 

forman parte de la arquitectura.  

 

El románico rural  

Este arte muestra como constantes su proliferación por 

zonas muy amplias, una dotación económica reducida en su 

construcción y una mano de obra poco experta, aspectos 

todos que imponen la necesidad de producir un arte 

predominantemente útil, aunque conforme a la moda 

imperante, para llenar las exigencias de la población.  



Una definición completa de esta manifestación artística incluye los siguientes puntos: 

1. Este arte se da entre los grupos sociales inferiores, entre los que destaca el 

campesinado. 

2. Presenta un carácter retardatorio en relación con el arte superior. 

3. Se inspira en el arte de los centros monacales, cuyos talleres de profesionales 

laicos se extienden por estas zonas. 

4. Sus expresiones más populares, es decir aquellas que responden a las 

necesidades del pueblo, radican en las manos de los artesanos locales. 

5. Arquitectura y artes plásticas son sus principales manifestaciones. 

6. Presenta una larga pervivencia que pone de manifiesto el conservadurismo, la 

percepción del arte como un producto para satisfacer las necesidades e intereses 

propios.  

 

El románico en El Bierzo 

Dentro del románico rural que comprende la provincia de León, es El Bierzo la zona 

más complicada y más rica de estudiar debido a la gran cantidad de restos que 

conservamos. Son edificios realizados por maestros rurales, itinerantes en sus trabajos, 

pero que se hallan empapados de las corrientes artísticas que circulan por el camino. 

Las manifestaciones arquitectónicas, por tanto, se encuentran influenciadas por el 

románico de peregrinación y se concentran en esta región debido, quizá,  a la dificultad 

de acceso a la misma.  

El arte románico que aparece en esta comarca es de carácter rural y su principal función 

es la de satisfacer las necesidades religiosas del pueblo, de ahí la gran cantidad de 

iglesias parroquiales. Estas iglesias presentan rasgos distintivos al resto de la provincia, 

situándose entre el románico culto (ya que la mayoría están cubiertas por bóvedas de 

medio cañón y poseen decoración escultórica, y eso es muestra de la existencia de 

artesanos experimentados) y el rural, realizado por artesanos locales sin tanta destreza 

técnica.  

La primera de todas ellas y que resulta ser la partida del románico rural en estas tierras, 

es la iglesia de San Esteban de Corullón, construida entre 1093 y 1110. Sin embargo su 

datación en conflictiva, ya que comparte rasgos propios de la puerta del perdón de San 

Isidoro de León y la puerta de las Platerías de la catedral de Santiago, por lo que 



algunos historiadores creen que aquí trabajaron artesanos de esas magnas 

construcciones. Sin embargo para el historiador berciano Vicente Fernández, esta obra 

es anterior a la catedral gallega, y casi como un boceto de prueba de aquel templo. 

Corullón en esta época  gozaba de una gran importancia  que queda plasmada en las 

tres iglesias románicas que se conservan y que muestran unos grandes conocimientos 

técnicos de sus constructores y la destreza de sus escultores. Hay que tener en cuenta 

que aunque el Camino de Santiago pasa a poco más de cuatro kilómetros, la influencia 

de éste es obvia, como lo demuestra la fachada-decorado que mira al camino de la 

iglesia de San Miguel. 

 

2. IGLESIA DE SAN MIGUEL.  

 

La iglesia de san Miguel se encuentra situada en un altozano a la entrada del pueblo, un 

tanto alejada de las viviendas.  Fue declarada monumento histórico artístico el 4 de 

junio de 1931, junto con la vecina de San Esteban, dándose a conocer a partir de 

entonces. Por iniciativa del Ministerio de Vivienda, fue restaurada en 1977 según un 

proyecto de Pons Sorolla. El edificio es una construcción esbelta, de casi 12 metros de 

altura. Su fachada orientada al Sur y abundantemente decorada hace que la obra resalte 

y sus proporciones destaquen en el conjunto. 

 

Historia 

Este templo debió de construirse en la segunda mitad del siglo XII debido a que sus 

arcos no llegan a apuntar, posee gran número de elementos propios del románico pleno 

e imita ciertas estructuras de los grandes edificios como San Isidoro. Por otro lado, la 

aparición de mascarones la relaciona con el románico irlandés, lo que implica la llegada 



de las corrientes tardorrománicas a la zona. El maestro, dotado de conocimientos en 

arquitectura románica, es capaz de plasmarla en este edifico de caracteres rurales dando 

lugar a uno de los ejemplos más bellos del románico leonés.  

La primera referencia histórica sobre el templo se halla en un documento fechado el 13 

de agosto de 1120 por el que la reina doña Urraca entregó a los ermitaños de Santa 

Marina de Valverde el monasterio de San Martín situado "entre el monte y la parroquia 

de San Miguel". No obstante, el edificio que hoy conocemos parece algo más tardío y  

las semejanzas planimétricas con San Esteban nos permiten suponer que es obra de los 

años más avanzados del siglo. Para los  historiadores José María Cuadrado y José María 

Luengo  su origen puede estar relacionado con la Orden del Temple, aunque no existen 

pruebas documentales para asegurarlo. 

 

Materiales 

Los muros están realizados en mampostería preferentemente de pizarra, aunque ciertas 

zonas  como contrafuertes, enmarque de vanos y pilastras interiores vuelven a ser de 

sillares de piedra porosa caliza, con algunos tramos de granito. El ábside se construyó 

en sillares de piedra toba. 

La decoración esculpida en la fachada está casi totalmente realizada en piedra porosa, 

por lo que se mantiene en buen estado de conservación. La portada principal y sus 

basas fueron hechas en granito con excepción de gran parte del fuste derecho y su 

capitel, que son de piedra marmórea pulimentada, quizá reutilizada, al igual que el 

capitel. El alero del ábside, fue esculpido en piedras porosas y calizas, al igual que todos 

los canecillos. 

Estructura 

 

La iglesia consta de una sola nave, que se encuentra dividida en tres tramos de distinta 

longitud, rematada con un ábside semicircular  sin tramo recto. A los pies de la 



edificación se erigió una torre de planta rectangular a la que se accede desde el interior 

del edificio. Esta torre está cubierta con un tejado a cuatro aguas. El resto del templo en 

la actualidad se cubre con una techumbre de madera a dos aguas, aunque en su estado 

original estaría cubierta por una bóveda de cañón que no se conserva. 

 

Exterior 

FACHADA SUR  

Comenzando por la fachada Sur podemos iniciar el estudio diciendo que se distinguen 

claramente tres tramos, muy marcados por los contrafuertes exteriores. 

 

Debido a la inclinación del terreno, se construyó una especie de banco sobre el que se 

sitúa el edificio, realizado en mampostería de canto rodado en su mayor parte. Este 

zócalo se refuerza siguiendo los contrafuertes que se encuentran a ambos lados de la 

portada principal. La torre tiene en su base un gran trozo de roca que se aprovechó para 

reforzar el muro y que en forma de talud hace las veces de un zócalo altamente 

protector. 

El primer tramo de la fachada Sur, siempre comenzando por los pies, está enmarcado 

por dos grandes contrafuertes escalonados hasta el remate que se realiza en forma de 

plano oblicuo y sobresale a modo de cornisa en voladizo. 

Este tramo posee la decoración más importante de la obra. Dentro de él podemos hacer 

otra subdivisión separando la zona de la portada, más en resalte, y el muro de la nave 

que se halla retrotraído. A su vez, se puede dividir en tres cuerpos horizontales: la 

portada, las arquerías y el remate sobre la imposta. 

 

El primer cuerpo de la zona de la portada tiene una sección quebrada. El dintel, de 



espesor considerable, soporta un tímpano liso decorado con una retícula que posee un 

reborde formado por un estrecho baquetón trasdosado por dos cabetos muy poco 

pronunciados. 

El arco de medio punto que rodea esta zona hace resaltar considerablemente el vano. 

Solamente posee un baquetón y una nacela que se resguardan bajo un guardapolvo 

ornamentado con una fila de billetes. Esta arquivolta se apoya en una línea de imposta 

decorada con tacos en tres filas pues continúan hasta alcanzar la pared de la nave, 

bordeando todo el resalte de la portada. 

Los soportes, compuestos por columnas con capiteles decorados y basas áticas, 

bastantes deterioradas, se sitúan en el ángulo que deja el resalte del muro antes de 

llegar al plano de la jamba. Los fustes están construidos únicamente con el empleo de 

dos tambores. Los materiales empleados son el granito y la piedra dura veteada y 

pulida, en la jamba derecha, caso similar al de la vecina iglesia de San Esteban. 

 

Los capiteles presentan diferencias escultóricas marcadas; el 

correspondiente al fuste derecho, sin astrágalo, y en un material 

duro, marmóreo, tiene una ornamentación vegetal, una fila de 

hojas de acanto muy planas en las que están trabajados los nervios 

y las que salen cuatro pares de caulículos, que se enroscan en su 

extremo superior y en los ángulos forman volutas. Estos elementos 

presentan un reborde externo y tienen la zona interna cubierta de 

pequeñas incisiones a modo de haces fibrosos y sobre esta pieza se coloca un ábaco. 

El capitel izquierdo posee un astrágalo con decoración de so-

gueado sobre el que se alinean cinco pares de cabezas 

superpuestas en un relieve considerable, sobre todo en las 

esquinas. Todas ellas tienen rasgos expresionistas, y muy bien 

podrían ser, sobremanera las inferiores animales. A pesar del 

deterioro de algunas de ellas se ve el tratamiento de los ojos, 

únicamente marcando las cuencas, las narices puntiagudas y la 

boca solamente insinuada por una muesca horizontal que presenta un rictus de dolor y 

pesar. En la zona más cercana al astrágalo se distinguen unos miembros a modo de 

extremidades que saliendo a ambos lados de los cuellos de las cabezas inferiores se 



dejan ver plegándose hacia los laterales. Este elemento carece de ábaco.  

El primer cuerpo horizontal de este primer tramo  finaliza en una estrecha moldura en 

nacela. 

 

El segundo cuerpo de la zona de la portada lo 

forman tres arcos ciegos sobre columnas; un 

cuarto arco algo más amplio une este cuerpo 

en resalte con el contrafuerte de los pies 

donde se apoya en una imposta en forma de 

nacela. Dentro del espacio del muro que 

encierra este arco y en su punto medio se 

encuentra una saetera que remata en arco de 

medio punto. La imposta que recibe la rosca es la misma en la que se apoya el arco más 

occidental de la triple arcada y está decorada con un dibujo de ajedrezado en cuatro fi-

las. 

En las tres enjutas centrales nos encontramos una decoración, en alto relieve, de 

mascarones con características similares. Son cabezas humanas cuyos grandes ojos de 

órbitas en resalte se marcan por una cuenca que los rodea profundamente, la nariz es 

grande y recta, casi triangular, y la boca de labios apenas perfilados. Una simple ranura 

en las dos de los extremos se agranda y ensancha con un rictus de dolor en la central. 

Los apoyos de los arcos se hacen sobre impostas bajo las cuales hay capiteles y 

columnas con basa. Los fustes de las columnas están realizados en piedra caliza porosa 

y pulimentada. Los capiteles poseen todos ellos, salvo el más 

occidental, que por deterioro no existe, un astrágalo trabajado 

como labor de cuerda. La decoración del capitel está en todos 

los casos realizada a base de figuras humanas que ocupan las 

esquinas externas, adaptándose al marco. Se trata de 

personajes desnudos con grandes cabezas desproporcionadas 

para sus cuerpos apenas insinuados que se retuercen 

violentamente. En su mayoría sujetan sus pies, dobladas las 

piernas, con las manos. Los rostros crispados muestran grandes ojos, con pupilas sin 

trabajar, sólo con profundas cuencas, narices rectas y triangulares con bocas de anchos 



labios abiertas como en acto de gritar, o con rictus doloridos, todo ello muy 

expresivamente tratado. Sobre el capitel aparece un estrecho ábaco y encima una línea 

de imposta, de sección trapezoidal, decorado con cuatro filas de tacos. La excepción se 

encuentra en la imposta colocada sobre el segundo capitel más a Occidente, qué 

únicamente se orna con cuatro listeles superpuestos.  Las líneas de imposta en los 

laterales siguen la dirección del muro quebrándose y llegando al lienzo de la nave tras 

recorrer el resalte del pórtico. 

La zona del muro de la nave del segundo tramo tiene un primer y segundo cuerpo lisos, 

en mampostería de pizarra y en los cuales sólo distinguimos el basamento sobre el que 

está toda la construcción. 

En el segundo cuerpo sólo destaca sobre 

una moldura muy deteriorada y sin de-

coración,  sobre la que se sitúa un vano 

profusamente decorado situado en el centro 

del lienzo. Dicha ventana, organizada en 

torno a una saetera de remate semicircular 

está decorada con dobles arcos concéntricos 

apoyados en columnas con capiteles e 

impostas esculpidas. Tanto la arquivolta 

interior como la exterior están formadas por un baquetón y una nacela separadas por 

una arista. Tras este último arco se emplaza un guardapolvo decorado con tacos en tres 

filas que se continúan débilmente, ya que está casi perdido, a modo de imposta. 

Los arcos de esta ventana se apoyan en columnas cuyas bases de tipo ático se 

encuentran bastante perdidas por la erosión. Los capiteles con un astrágalo casi perdido 

poseen decoración similar a la ya descrita en la arquería ciega de la parte alta de la 

portada, en este caso, ante la reducción del espacio, los personajes se reducen y 

normalmente sólo hay una figura por capitel. Aquel que se halla en la zona exterior 

izquierda presenta un personaje de gran cabeza cuya enorme lengua, dividida en dos, 

coge con las manos, cada ramal hacia una extremidad. La cabeza se sitúa en el ángulo 

exterior y el cuerpo se adapta al pequeño marco flexionando las rodillas. El rostro 

resulta expresivo, de grandes ojos, así como la nariz y ranura de la boca. El capitel 

interior izquierdo y en su ángulo externo posee una decoración de doble sogueado y en 



su parte izquierda un mascarón de características similares a los ya descritos. El interior 

derecho está decorado con un personaje que se coge con las dos manos los pies tras 

doblar hacia arriba las piernas, el cuerpo parece desnudo, mucho más pequeño que la 

gran cabeza, de nariz triangular y ojos profundamente inscritos en sus cuencas. El 

capitel exterior izquierdo muestra una ornamentación de entrelazos, formados a partir 

de un vástago que presenta una incisión transversal en toda su longitud, y sobre estos y 

en el ángulo externo aparece un mascarón de características similares a las anteriores. 

Sobre estos capiteles se sitúa un pequeño ábaco y a continuación la línea de imposta, 

que decora con tres listeles superpuestos su superficie, a excepción de la que 

corresponde capitel exterior izquierdo que posee una decoración de trenzado 

únicamente realizado con dos cabos portadores de una ranura central. Esta línea de 

imposta se continúa hasta el resalte que forma la portada. 

 

El tercer cuerpo se sitúa sobre la cornisa. Posee 

cuatro columnas con sendas basas que 

soportarían el alero de la techumbre cuando el 

templo estaba cubierto por bóveda. 

 

El tercer tramo de esta fachada Sur está enmarcado por el segundo y tercer contrafuerte 

desde Occidente. Esta parte del paramento tiene las mismas características que la zona 

anteriormente descrita, a excepción del basamento que alcanza mayores dimensiones. 

Posee los dos cuerpos inferiores también lisos y en el tercero una ventana similar, pero 

con ciertas variantes decorativas. Este vano se 

organiza alrededor de una pequeña saetera de remate 

en semicírculo. Una doble arcada, apoyada en 

capiteles decorados sobre sendas columnas, flanquea 

este hueco. Todo ello se sitúa sobre una moldura que 

conserva decoración de cuatro filas de tacos, motivo 

que recorre gran parte del tramo y que, sin duda, en 

un principio lo atravesaba totalmente. 

La doble arcada, bajo un guardapolvo decorado con 

tres filas de billetes, está formada por un bocel y una 



nacela, de aristas muy vivas que sirven de separación entre ambas bordeando las 

dovelas superiores de la saetera una fila de tacos produce efectos de claroscuro. 

Los arcos se apoyan en líneas de imposta decoradas en la parte izquierda con rosetas 

muy simples, pequeños círculos en torno a un botón central y en la derecha con 

taqueado de Jaca en tres filas. Los capiteles sobre astrágalos con decoración de cuerda, 

están colocados encima de columnas monolíticas y se ornan de nuevo con entrelazos y 

mascarones. El capitel exterior izquierdo conserva tres mascarones en los ángulos 

visibles sobre entrelazos que forman ochos. Los rostros vuelven a mostrar las 

características descritas: ojos muy en resalte, con órbitas profundamente marcadas, 

narices triangulares y bocas insinuadas, aunque la central muestra un gesto de dolor 

expresado por el rictus de la misma. El capitel interior izquierdo, muy deteriorado, sólo 

conserva un mascarón en la esquina central izquierda. El interior derecho tiene dos 

mascarones en los ángulos más próximos al espectador en malas condiciones de 

conservación y de rasgos similares. El exterior derecho muestra de nuevo entrelazos y 

máscaras. Los rostros se sitúan en el ángulo exterior central y en el interior, 

reincidentemente los rasgos son toscamente señalados y exagerados. Los vástagos que 

forman los entrelazos también presentan la hendidura central como todos los que se 

encuentran en estos motivos ornamentales. 

El tercer cuerpo de este segundo tramo comienza sobre una moldura, a modo de listel 

corrido. Tras la restauración llevada de los años 70 se han colocado fustes a estas basas 

copiando los cuatro antiguos que aún se conservan en el tramo anterior. 

 

FACHADA ESTE 

La fachada Este la forma el ábside; que presenta una 

planta en semicírculo peraltado. Su alzado dividido en 

tres tramos mediante dos contrafuertes centrales que 

llegan hasta la cornisa, está todo él enmarcado por dos 

refuerzos que se apoyan en la nave. 

El aparejo en que está realizado el muro es de sillares 

irregulares de piedra caliza porosa. En el tramo central 

se abre una saetera que da luz a una ventana interior 

del ábside y tiene remate semicircular. 



La única decoración se encuentra en la cornisa del alero y en los modillones que la 

soportan. El alero está compuesto por piezas cuya unión normalmente se realiza sobre 

los canes que están realizados en piedra caliza; la segunda de aquellas posee una 

decoración de tiras entrelazadas con hendidura central, a modo del trabajo de cesta 

perfectamente imitado. 

Los canecillos (ver inventario de canecillos) en excelente estado de 

conservación, presentan una amplia variedad de representaciones 

que se refieren tanto al mundo animal como al humano, llamando la 

atención los de temática sexual (exhibicionista, onanista, 

parturienta,…) Solamente uno de ellos permanece liso. Parece que 

sus tipologías han sido tomadas de los canecillos de San Esteban, de 

los que repite algunos motivos. Se sitúan en número de nueve, en dos 

de los tramos laterales del ábside, ya que el tercero y 

más septentrional no los conserva. Podemos decir 

que forman una unidad artística y posiblemente fue-

se una misma mano la que los realizase, pues los rasgos peculiares que 

los caracterizan se repiten inexorablemente en cada una de las piezas: 

narices achatadas, bocas de labios estrechos con una marcada ranura 

central, ojos cuyas cuencas se señalan profundamente perforando los 

iris, el pelo y barbas semejan el trabajo de cuerda, los rostros, en 

general, tienden al volumen esférico. Como todo modillón románico,  

las figuras se agachan, se sientan o retuercen para adaptarse a la nacela 

que las contiene sin permitirse la más mínima salida del marco fijado.  

 

FACHADA NORTE 

La fachada Norte no tiene más elementos que rompan la continuidad del muro, que los 

contrafuertes que siendo cuatro, dos en las esquinas y otros dos en el centro, van a 

dividir en tres tramos este lienzo septentrional.  Los refuerzos realizados en sillares 

irregulares de calizas sólo alcanzan el alero actual en los laterales, los dos restantes 

finalizan unos centímetros antes de llegar a él en forma de planos inclinados que 

sobresalen en estrecha cornisa. 

 



El voladizo de la techumbre se apoya en el 

muro, sin tener éste decoración alguna que lo 

decore. Únicamente se rasga el paramento en los 

tramos más cercanos a la cabecera, debido a las 

saeteras que dan luminosidad directa a la nave y 

que están rematadas en forma de semicírculo. 

Es necesario volver a mencionar que el edificio 

se encuentra situado en una ladera y este lado Norte es el más cercano a la pendiente. 

Para hacer la construcción se tuvo que realizar un desmonte que igualase en una 

anchura suficiente el terreno, y por supuesto, contener las tierras con un muro. 

FACHADA OESTE 

Coincidiendo con la fachada Oeste encontramos el cuerpo de una torre de sección 

rectangular adosada al muro de los pies de la iglesia y 

de fábrica no románica, que está apoyada en dos 

grandes contrafuertes en talud. 

Destaca la entrada rematada en arco de medio punto, 

cuyo vano, que está realizado en piedra caliza, está hoy 

casi totalmente cegado, salvo una pequeña ventanita en 

el centro. Este primer tramo se cubre con bóveda de 

cañón y sobre él hay una zona dedicada a campanario con ventanas en las caras Norte, 

Sur y Oeste, con remates semicirculares. 

CUBIERTAS 

El conjunto de cubiertas exteriores está realizado en losas de pizarra y sus perfiles son 

los siguientes: El ábside se cubre en rotonda; la nave le hace a dos aguas y la torre a 

cuatro aguas. 

Interior 

La planta de la iglesia de san Miguel presenta una estructura sencilla, de una sola nave, 

con ábside semicircular y a los pies se distingue una torre, realizada en época más 

reciente al resto del edificio. 

La nave está dividida en tres tramos mediante dos pares de pilastras. La orientación de 

la planta se realiza de Este a Oeste.  



El arco de triunfo que separa 

la nave de la cabecera es de 

medio punto, doblado, 

sostenido por columnas con 

capiteles decorados y basas 

áticas sobre elevados plintos; 

basas que conservan señales 

de haber poseído garras. Las 

columnas se adosan al muro 

dejando visible la mayoría de 

su superficie. Sus fustes están formados por ocho tambores. Los capiteles se sitúan 

sobre astrágalos en bocel y ábacos formados por un listel y tres molduras convexas, de 

las cuales la central es más estrecha, y poseen decoración vegetal a modo de varas 

entrelazadas y mascarones en el lado izquierdo y solamente simples escotaduras a 

modo de hojas en el lado derecho. Los arcos doblados de medio punto están formados 

por dovelas estrechas, finamente talladas. El muro que continúa hasta la cubierta sobre 

estos arcos y separa la nave de la capilla es de mampostería. La esquina formada por 

este lienzo y la nave, en ambos lados, está resaltada por una pilastra que sobresale y que 

alcanza una altura considerable, aunque no llega a la moldura sobre la que apoyaría la 

bóveda. 

El ábside está construido en sillares irregulares de piedra caliza y la cabecera en planta 

está peraltada. El muro no lleva más decoración que la ventana central y termina a una 

altura semejante a la línea de apoyo del arco de triunfo. Se cubre con una bóveda de 

horno realizada en sillarejo de pizarra perfectamente aparejado. 

Los vanos que encontramos rasgando el muro, permiten una iluminación directa del 

templo. Están distribuidos a ambos lados de la nave y en la cabecera. En el paramento 

Sur hallamos uno en cada uno de los tramos; en el lado Norte únicamente en los dos 

más próximos a la cabecera hay vanos y en el ábside, en su zona central, volvemos a 

encontrar otro. 

 



Las ventanas se pueden agrupar en dos grupos: las que tienen los 

vanos decorados y las que no. Entre las del primer grupo se 

encuentran la ventana del ábside y las dos del muro Sur más 

próximas a la cabecera. La primera, situada en el centro, presenta 

una doble arcada, la exterior sobre jambas lisas y la interior sobre 

columnillas. La verdadera entrada de luz la constituye una 

pequeña saetera que remata en arcos de circunferencia, con un 

gran derrame interno necesario para salvar el grosor del 

paramento. La arcada exterior forma en su parte inferior una 

solera sobre la que se apoyan las columnillas de la segunda. El arco está formado por 

cinco dovelas finamente talladas. Las columnillas sobre las que descansa son 

monolíticas, de piedra pulimentada. Se apoyan en basas y capiteles con astrágalo en 

bocel liso. Las basas sobre un pequeño plinto conservan restos de garras. Los capiteles, 

decorados toscamente, presentan unas escotaduras a modo de hojas que en el caso de la 

pieza de la izquierda incluso se cubren de ranuras a modo de nervios. Sobre ellos 

descarga el arco. Este vano ilumina directamente el altar a la salida del sol y la luz va 

pasando a lo largo del día a través del resto de los vanos decorados. Del segundo grupo 

tendríamos la tercera ventana del lado Sur, la más 

cercana a los pies. Es una pequeña saetera que posee 

derrame interno y remata en arco de medio punto. El 

paramento Norte posee dos huecos lisos, sin decorar, 

que se encuentran en los tramos más cercanos al arco 

de triunfo. Su forma es la saetera con derrame 

interno, la cual se escalona en su parte inferior. No 

tienen decoración alguna y su construcción está 

realizada también en sillares bien labrados de piedra 

caliza. 

 



Las puertas de acceso también podrían introducirse 

dentro de este grupo exento de decoración. La principal, 

al Sur, se remata en arco de medio punto construido en 

sillares irregulares de piedra toba. Este arco apoya su 

parte izquierda en la pilastra interior que sobresale y 

que actúa a modo de jamba. Todo el vano para mayor 

solidez, está construido en sillería. Para salvar, la 

anchura del muro, se forma bajo la arcada, una 

bovedilla de cañón hecha en sillarejo. El tímpano que se 

forma hasta el dintel permanece liso. La puerta que se 

encuentra en el muro de los pies, al Oeste, es la que da 

paso a la torre y tiene características similares. Situada 

casi en el centro del lienzo Oeste se compone en realidad de dos zonas, una exterior 

rematada en arco de medio punto. Sobre ellas descansa el arco. Todo el conjunto está 

realizado en sillares irregulares de piedra caliza bien tallada. La zona interior es un 

vano adintelado al que se accede tras subir dos peldaños. Sobre el dintel se encuentra 

un tímpano que carece de cualquier tipo de decoración y que actualmente tiene a la vis-

ta el material con el que fue realizado, piedra caliza en sillares 

irregulares. 

Las jambas en que se apoya lo descrito presentan una sección 

rectangular y son monolíticas, realizadas en piedra caliza. 

Los muros de la nave tienen un espesor cercano al metro y 

una altura, hasta la línea de imposta a modo de cornisa, de 

unos nueve metros. Esta línea presenta un estrecho listel liso 

y una zona oblicua con decoración de esquemáticas florecillas 

de cuatro pétalos enmarcadas por círculos tangentes. Sobre 

esta cornisa debió situarse la primitiva bóveda que sería de 

cañón corrido, reforzada posiblemente por arcos fajones que 

descansarían en las pilastras interiores. Actualmente se cubre 

con una armadura de madera a dos aguas con tirantes. 

 

 



Arte mueble 

En la iglesia de San Miguel, tras el altar mayor no 

encontramos retablo alguno sino tres esculturas. La 

escultura central representa a San Miguel Arcángel, patrón 

de la iglesia, con los atributos del juicio final: balanza y 

espada y pisando al demonio en forma de dragón. Esta 

escultura policromada parece realizada en escayola y 

pertenece a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. 

A la derecha de San Miguel, se encuentra San Antonio, con 

el niño y las azucenas, otra imagen que no parece tener 

demasiado valor artístico,  y, a la izquierda, una imagen de 

vestir de la Virgen, realizada en maniquí, con la cara y las manos solamente talladas, de 

factura popular. Se encuentra adornada por túnica y manto blanco de encajes, con 

peluca de pelo natural y muy enjoyada. Estas esculturas laterales parecen estar 

realizadas en el mismo material y pertenecer a la misma época que San Miguel, aunque 

quizá la Virgen sea de talla, no de molde de escayola. 

A ambos lados del altar mayor, sobre las pilastras que enmarcan el ábside, encontramos 

dos cuadros en formato de tondo ovalado, una de ellas representa a la Virgen  Dolorosa 

orando, y la otra a un Cristo del Sagrado Corazón. No se trata de pinturas, sino de 

litografías y se ajustan a la iconografía y a los gustos propagados a principios del siglo 

XX con grabados y estampas. 

En la parte izquierda de la nave nos encontramos con una parte baja de altar barroco 

sobre la cual descansan cuatro tallas de madera policromada. Tres de ellas podrían ser 

barrocas por el empleo de la técnica del contrapunto, y el naturalismo que presentan en 

ropajes y rostros. La primera se trata de una Virgen con el niño, quizá en su advocación 

del Rosario o del Carmen. La segunda es una representación de Santa Teresa en una 

pose muy difundida en infinidad de esculturas en iglesias por toda España: mirando al 

cielo en busca de la inspiración divina para escribir en el libro que sujeta en la mano. La 

tercera imagen  por su indumentaria de obispo podría ser San Isidoro o San Blas. Nos 

atreveríamos a decir, por el diseño de los pliegues de los ropajes y por la similar 

coloración, que es del mismo artista que la Virgen. La cuarta talla podría ser anterior, 

por su policromía, estofado y por ciertas desproporciones. No sabemos a qué santa 



representa, ya que el único atributo que se conserva es un libro en una mano y no tiene 

la otra. 

Enfrentada a estas tallas encontramos otra de mayores dimensiones; una Inmaculada 

Concepción, aunque carece de algunos atributos como la media luna y la corona de 

estrellas, aunque parece que la imagen ha perdido la parte inferior en la que estarían 

estos símbolos. Es barroca, de muy buena factura,  con un mantón muy volado lleno de 

pliegues y quiebros que contrastan con la serenidad del rostro. Responde a un modelo 

de Gregorio Fernández muy copiado y difundido en los siglos XVII y XVIII. 

Por último cabe destacar la presencia  frente a la puerta de acceso de un arcón de 

madera sobre el cual descansa un pie de altar o de retablo barroco, con un pilar 

adelantado y decoraciones vegetales barrocas doradas, sobre la que descansa otra talla 

de pequeño formato, policromada en estofado que podría ser renacentista. Representa 

una santa,  posiblemente una mártir, ya que su 

posición parece que en su estado original sujetase 

una palma, símbolo del martirio.  

La calidad de todas estas tallas es variable, y su 

estado de conservación es deficiente, necesitando 

todas ellas una limpieza y restauración.  

El Calvario de Corullón 

Sin duda, el conjunto escultórico más valioso de esta iglesia, es el que ya no está allí. Se 

trata del llamado Calvario de Corullón. De su procedencia 

sabemos que en 1898 llegó al Museo de León, las imágenes 

de la  Virgen y San Juan. Posteriormente, en 1908, el 

arqueólogo e historiador D. Manuel Gómez Moreno, 

encontró la figura de Cristo en pésimas condiciones de 

conservación, tirado en un trastero, y todo apolillado, 

aunque conservando sus extremidades superiores, pero su 

deterioro debió ser tal que cuando fue depositado en el 

museo de León  en 1930 llegó sin ellas. Frente a este hecho, 

el pueblo de Corullón solicitó varias veces el traslado de 

vuelta de la pieza. 

Calvario de Corullón en 1900 



Su datación cronológica lo sitúa en la segunda mitad del Siglo XII, por lo que pudo ser 

realizado al poco de acabar la construcción de la iglesia, aunque por la calidad algunos 

piensan que la obra pudo venir de fuera, no siendo el resultado de un artesano local. Lo 

forman las tres figuras principales talladas en madera que han llegado a nuestros días. 

Siguiendo las directrices románicas, Cristo se halla en el centro, crucificado, a la derecha 

la Virgen y a su izquierda San Juan Evangelista.  

La figura central, el Crucificado, de 137 centímetros, 

carece de brazos, y su parte posterior no está trabajada (la 

intención es que estuviera fijado a la cruz). Tiene cuatro 

clavos y no se conserva la cruz original a la que estaban 

fijados. El paño de pureza es largo, y bien trabajados sus 

pliegues simétricos. Su pose es ya de Cristo doliente, no 

del Cristo Reinante propio de los comienzos del románico, 

mirando con resignación a su madre. En la Virgen, de 113 

centímetros, la actual restauración ha dejado al 

descubierto la policromía original. El autor consiguió 

expresar, perfectamente el dolor, el pesar, en su expresión. Se lleva las manos al vientre, 

indicando su maternidad divina. La ejecución alcanza, en esta imagen, una gran 

perfección, mayor si cabe que la del resto del conjunto. San Juan posee una policromía 

igual a la de la figura de la Virgen. Muestra su dolor, en este caso, con la cara apoyada 

en su mano, un ademán muy repetido en esta tipología. En todas las cabezas vemos ya 

cierta inclinación, expresividad en los rostros, cierto interés por la anatomía y un 

incipiente movimiento, como en el cuerpo arqueado del Cristo que nos habla ya de una 

etapa tardía del románico con visos ya del gótico. 

A pesar de que los vecinos de Corullón y el párroco de la iglesia de San Miguel se 

opusieron al traslado de la pieza, al pueblo se le despojó de ella  justificando una 

urgente restauración que no se llevó a cabo hasta 70 años más tarde. Está claro que sin 

el traslado y la conservación de algunas piezas que forman parte del patrimonio, parte 

de él no se conservaría hoy en día, pero en este caso, no era tan necesaria su 

movilización, puesto que fue incluso tras numerosos altercados y se solicitó  su 

devolución en varias ocasiones. Además durante la época que no estuvo expuesto, el 



Cristo no fue excesivamente cuidado, ya que en la foto de Gómez Moreno no vemos el 

desperfecto en la parte superior del cabello del Cristo que se aprecia en la actualidad. 

Durante años estuvo expuesto en el convento de San Marcos siendo trasladado a su 

ubicación actual en el nuevo Museo de León. Hasta el año 2000 en que se realizó su 

restauración no tenía cruz, encontrándose el Crucificado sujeto a un poste tras la 

restauración se le añadió una cruz de color rojo, intentando acercarse a la policromía 

original. 

Sin duda se trata de una de las obras del patrimonio berciano más importantes, y que 

muchas veces se ha solicitado su devolución. En nuestro apartado de propuestas de 

futuro hacemos mención a nuestra opinión sobre el tema. 

 

3. IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

 

La iglesia de San Esteban se sitúa en uno de los extremos del pueblo, concretamente en 

la parte sur, y posee a su alrededor un recinto que la realza ya que  se encuentre 

rodeada de casas y de una frondosa vegetación que  impide que destaque,  a no ser por 

la alta torre coronada con un chapitel de pizarra con una  capilla lateral  y una cabecera 

de estilo barroco. El edificio consta de una sola nave con la torre a los pies que 

resguarda la portada principal. La cabecera y la sacristía son posteriores. Es 

Monumento Nacional desde 1931 y la actual parroquia del pueblo.  

 

 

 



Historia 

Hay pruebas documentales de la existencia de esta parroquia desde 1094, cuando doña 

Elvira Eriz, viuda de Nuño García, dona a la catedral de Astorga varias propiedades, 

entre ellas una enclavada en la parroquia de san Esteban de Corullón. El 1124 el obispo 

de Astorga recibe como donación de Pedro Muñiz, miembro de una de las familias más 

influyentes del Bierzo medieval,  tenente de Losada de cabrera  y promotor de la fábrica 

del templo, la iglesia de san Esteban junto a todas sus propiedades Corullón. Hay más 

menciones a lo largo del siglo XIII que ya no comentamos, porque ya no influyen en su 

datación. 

Sin embargo la fecha de la construcción de este edificio siempre ha estado envuelta en 

polémica debido a una lápida fundacional que se incrusta en el cuerpo de la torre de la 

iglesia que explica que San Esteban fue construida y consagrada en 1086, y demolida 

tras siete años, para volverla a levantar “a fundamentis” siete años después. Esto nos 

lleva a pensar que su construcción se realizó entre 1093 y 1100. El problema viene en 

que para muchos historiadores esa fecha les parece muy temprana si consideramos que 

se trata de un templo rural, y en esas fechas eran el momento de apogeo del románico 

pleno, con templos tan señeros como San Isidoro, la catedral de Santiago o Frómista. 

Estos historiadores no aceptan que San Esteban pueda ser contemporánea a estos 

edificios, pese a tener muchos elementos en común. El punto de mayor discordia es el 

parecido del diseño y de la decoración escultórica de la portada original de San Esteban  

con la fachada de la Platerías de la catedral compostelana. Siempre se ha considerado 

que esta portada berciana tiene su referente en la gallega, a la que copia, o incluso 

puede realizar el mismo artesano con posterioridad. El problema viene cuando la 

portada de las Platerías se construye entre 1103 y 1117, con lo que no se ajustan las 

fechas. Augusto Quintana considera equivoca la datación de la lápida, pero el 

historiador berciano Vicente Fernández cree que el documento inscrito es totalmente 

fiable, y que la portada curulense es anterior a la de Santiago, casi como un boceto 

previo del constructor. En cualquier caso como ya indicó Gómez Moreno, la portada 

berciana se ajusta a la datación de la lápida y a sus características estilísticas, siendo su 

constructor plenamente conocedor de las grandes obras románicas. 

 

 



EPIGRAFÍA 

La lápida fundacional, situada en la fachada Norte de la torre, presenta una inscripción 

que ha sido estudiada en varias ocasiones y también diversamente interpretada.  

 

La lápida fue copiada por el padre Flórez en los siguientes términos: 

"IN NME: DNI: NSI: INV: MPI: ET IN HONORE 

SCI: STEHANI: SACRATUS: EST: LOCUS ISTE: AB EPO 

ASTORICESE: NME: OSMUNDO: IN ERA: CENTIES: 

DENA: ET BIS: QUINQUAGENA, ATQUE: DUO: DENA. 

ET IIII: QT: XVII: K: INRII: PER MANUS DE PETRO MONINCI ET PR 

CVIS: ORIGO: ERAT: POSTEA: AD ANNOS: VII: EIECIT: EAM: ET 

A FUNDAMENTO: CONSTRVXIT: ET IN ALIOS VII: FUIT: PRFECTA:" 

La traducción completa de la lápida fundacional quedaría: 

"En nombre de nuestro señor Jesucristo y en honor de 

San Esteban es consagrado este lugar por el obispo 

de Astorga llamado Osmundo en la era de 1124 el día 17 de las 

Kalendas de Enero por mano (con ayuda) de Pedro Muñiz y de la cual era 

presbítero Orico, posteriormente a los siete años fue desechada ésta 

y desde los cimientos reconstruida y en otros siete terminada". 

Pedro Muñiz debió pertenecer a una familia muy conocida en El Bierzo durante los 

siglos XI y XII  y dona a la iglesia de Astorga y a su obispo Don Alo sus heredades de 

Corullón. Por lo tanto la iglesia, que en principio fue construida a expensas de un 

particular y en sus tierras fue casi cuarenta años más tarde donada  a la diócesis 

Asturicense, perteneció por tanto a las llamadas "Iglesias de propios".  

 



Materiales 

El muro de este templo, de aproximadamente un metro de espesor, es de mampostería 

de pizarra, pero en las zonas más deteriorables o de mayor importancia, como esquinas, 

arcos, contrafuertes y también en la fractura de las ventanas de torre, se utiliza una 

piedra porosa parecida a la  toba, mucho más resistente y duradera  ya que con el 

tiempo se endurece. 

Las esculturas están hechas en granito y caliza, a excepción del fuste exterior derecho de 

la puerta principal que está realizado en su mayor parte de piedra dura veteada y 

pulimentada. El relieve empotrado en el muro de la casa parroquial, con la 

representación de la lapidación de San Esteban, está realizado también en piedra dura, 

en este caso,  marmórea.  

Estructura 

 

La iglesia consta de una sola nave dividida en tres partes por medio de pilastras de 

refuerzo interno que se corresponden con los contrafuertes exteriores. El último par de 

soportes  sustenta el arco de triunfo que da paso a la cabecera, siendo un arco de medio 

punto con dovelaje irregular en piedra porosa y cuya línea de imposta se resalta 

ligeramente. La cabecera actual es de traza rectangular del siglo XVII, no siendo la 

original de la iglesia, que sería semicircular y cubierta con bóveda de horno, como la de 

san Miguel. A pesar de ser una iglesia rural, no de grandes dimensiones, las 

pretensiones de la cubierta nos hablan ya de un deseo de seguir las pautas marcadas 

por las obras importantes del momento, normalmente abovedadas en todos sus tramos. 

Tampoco es de la época románica la sacristía, realizada posiblemente en el siglo XVIII, 

ni la cubierta de madera atirantada que podemos ver en la actualidad. En origen el 



edificio estuvo cubierto por bóveda de cañón, ya que aún se puede ver el arranque de la 

bóveda en el interior, y las pilastras interiores que sostenían los arcos fajones que se 

corresponden con los contrafuertes exteriores, algunos desmochados al perder su 

función estructural. A los pies de la nave se sitúa la torre, de la que solo es de época 

románica el primer cuerpo. Bajo dicha torre se cobija la portada original de la que 

hablaremos más adelante.  

Como es común en casi todos los templos románicos la planta sigue la orientación Este-

Oeste y el ábside se localiza hacia la salida del sol. 

 

Exterior 

MUROS  

La fachada sur de San Esteban está realizada en 

mampostería de pizarra, menos las esquinas que están 

reforzadas por sillares de piedras porosas. En ella se pueden 

distinguir cuatro contrafuertes de distinta altura y volumen 

que muy bien pueden estar retocados, ya que al desaparecer 

la primitiva cubierta no son necesarios para soportar el peso 

de la actual.  

En el primer tramo inter-contrafuertes se encuentra a  unos  

3,5 metros del suelo una saetera realizada con la utilización 

de piezas de piedra toba y con un remate superior 

semicircular de una pieza. En el segundo tramo y a la misma 

altura se halla otra ventana, rehecha, con derrame externo. Bajo ella se abrió 

posteriormente a la fábrica original durante las ampliaciones del siglo XVIII  una puerta 

lateral de acceso a la nave con dovelas regulares, clave central y líneas de imposta, todo 

muy bien tallado, y de una inspiración clasicista. El tercer tramo posee una saetera de 

características similares a la primera, aunque esta vez el remate semicircular del vano se 

esculpió en dos piezas de piedra porosa en lugar de una. 

La cornisa que recorre la parte alta del muro está realizada en piedra porosa y caliza; 

compuesta de piezas que se sujetan de tramo en tramo en los canecillos. Estos están 

decorados con figuras, plantas, animales y rollos; realizados en piedra caliza finamente 

tallada y formando un grupo interesante junto a los que se encuentran en el lado norte 



de la construcción. Su estado de conservación es bueno,  salvo un ejemplar 

completamente roto. 

Hay la posibilidad de que las piezas fuesen trabajadas por 

dos manos diferentes; quedando una reflejada en los 

canecillos de la fachada sur y otra en los del norte. En cuanto 

a características generales de los canes colocados sobre el 

muro meridional,  su talla es más voluminosa y las 

superficies se redondean e hinchan evitando las aristas 

afiladas.  Las cuencas oculares son de gran tamaño, 

ligeramente almendradas, no se marca el iris y los labios, 

gruesos o no, contribuyen al efecto general de gusto por lo 

curvilíneo. 

Solamente un canecillo del lado sur presenta las características de las piezas de la 

fachada norte y  en resumen una tendencia a la mayor estilización, al tratamiento más 

detallado del cabello y barba, al estudio de las cejas por medio de una ranura central 

que deja dos afiladas aristas a ambos lados del rostro. Este maestro realiza las fosas 

nasales de modo más puntiagudo y siempre señala el iris por medio de una incisión 

circular, dando mayor vida a los ojos. Las mejillas llenas son características de ambos 

maestros.  Podemos suponer entonces que la obra del pórtico la llevó a cabo el 

denominado aquí primer maestro, es decir, el creador de los canecillos de este muro 

sur. Nosotros nos atrevemos a suponer aún más cosas. Creemos que un canecillo de un 

personaje que parece estar amortajado, no es de ninguno de los dos canteros, sino que 

podría ser reutilizado de la primitiva construcción. De hecho es el único que está 

realizado en piedra marmórea. Dudas tenemos también del  canecillo del extremo este 

del muro, él único tallado en granito y nos unas características distintas, por lo que 

cabría ser un añadido contemporáneo tras alguna restauración.  

La zona este de la obra la ocupa la cabecera, que presenta un testero recto sin 

decoración alguna y una cornisa aparentemente reciente. El material usado es también 

la mampostería, guardando una gran similitud con el resto del paramento; en el muro 

septentrional de esta cabecera se halla adosada una sacristía de estructura cuadrangular 

y medidas más reducidas en cuanto a la altura, también obra del siglo XVII o del XVIII 

cunado se reformó el templo.   



En las zonas meridional y septentrional del presbiterio se encuentran varias ventanas y 

bajo ellas de nuevo saeteras. 

La fachada norte posee unas características muy parecidas a la Sur. La ventana central, 

entre el primer y segundo contrafuerte está ampliada, las dos laterales conservan lo que 

debió ser su primitiva factura y por ello, de nuevo iguales a las de la fachada opuesta. 

El alero tiene una sencilla cornisa, sus piezas esta vez están realizadas en su mayor 

parte en caliza y se apoyan en diecisiete canecillos. Estos en roca caliza, de nuevo, 

aparecen con figuras de animales y personajes. 

En ningún sitio mejor que en los modillones vemos la sujeción de la figuración al lugar 

que la va a contener: la escultura adaptada al marco. Aquí se ven además representadas 

casi todas las figuras en cuclillas o en posturas difíciles, y sus expresiones marcan 

también un espacio reducido. Ya hemos indicado que se supone que el cantero que talló 

estos canecillos es otro distinto a que realizó los del muro opuesto. Destacamos que 

alguno de estos canecillos parece mantener la policromía original con los que los 

elementos decorativos de románico estaban pintados: puertas, capiteles, canecillos, 

etc… 

CANECILLOS 

Aunque ya hemos hablado en la descripción de los muros de los 

canes que sostienen los aleros, vamos a profundizar un poco más 

en su estudio, ya que se trata de uno de los elementos más 

sobresalientes tanto de San Esteban como de San Miguel. 

Analizando un poco más en los canecillos de las dos fachadas, 

podríamos decir que su temática se ajusta y se relaciona con los 

canecillos de otras partes de España en los que nos encontramos 

tallas similares. Los motivos aquí hallados pertenecen a los 

grupos decorativos que ornan los edificios de la gran ruta de peregrinación y muchos 

otros, no tan próximos a ella, pero evidentemente influenciados o inspirados en las 

grandes edificaciones del "Camino".  

Representan vegetales, animales, la especie humana y elementos decorativos como es el 

caso de los roleos y los modillones de lóbulos. 

Si agrupamos por temas estas representaciones obtenemos las siguientes variantes: 

 



Temática fitomórfica: 

Únicamente un canecillo del lado Sur representa al mundo de 

las plantas. En este caso será el madroño el árbol escogido, 

quizás porque es una especie que fácilmente podemos encontrar 

en los alrededores del pueblo de Corullón y que además ya se 

había esculpido en San Isidoro de León siguiendo la misma 

disposición, hojas hendidas en torno a un vástago central que se 

curva para cobijar el fruto, de tipo pomo. 

Temática zoomórfica: 

El mundo animal va a estar más ampliamente representado, 

tanto aves como pequeños cérvidos o felinos tienen su lugar en 

las fachadas Norte y Sur. Son vistos de forma muy realista, 

aunque a veces las posturas se fuercen y contorsionen para 

adaptar las figuras al campo del canecillo y procurar que sean 

vistas casi en su totalidad. De nuevo son animales que 

pertenecen a especies conocidas, muy probablemente a la fauna 

de la zona, aunque algunos reflejan cierta fisonomía simiesca. 

Temática ornamental: 

Estas tipologías se encuentran desarrolladas en los canecillos con 

roleos y modillones de lóbulos. Podemos decir  que sobre todo los 

modillones de lóbulos, responden a la influencia musulmana y 

mozárabe, y ésta última, como es sabido es muy fuerte en la zona 

leonesa y particularmente en el Bierzo. 

 Temática antropomórfica: 

Las figuras humanas van a formar el grupo más numeroso y dentro de él podemos 

hacer claras subdivisiones atendiendo a formas externas. Así tenemos: 

a) Mascarones: representan máscaras grotescas, a veces entre 

humanas y animales, con aspecto grotesco. Normalmente se 

relacionan con lo festivo, el carnaval , lo burlesco y  con el 

libertinaje. Ciertos autores consideran que esta hibridación 

entre lo monstruoso y lo humano puede tener raíces en los 

cultos celtas a ciertos animales 



b) Figuras de la vida cotidiana, tales como un músico y un ganadero 

c) Personajes en posturas indecorosas: en Corullón encontramos personajes itifálicos, 

mostrando orgullosos su miembro erecto o incluso masturbándose, mujeres 

exhibicionistas que nos enseñan abiertamente su sexo, contorsionistas en posturas 

imposibles para incitar al espectador, caras simiescas que son el símbolo de la lujuria…. 

Y la pregunta siempre ha sido la misma… ¿por qué este tipo de representaciones en un 

lugar sagrado? (proponemos ojear nuestra revista) 

Claramente son estos canecillos los que más llaman la atención,  piezas que fueron 

creadas en la Edad Media, periodo que no sólo vivía rodeada de símbolos, si no que 

vivía en símbolos. Todo lo que pudiese representarse figuradamente tenía, 

generalmente, una doble y a veces hasta un triple o cuádruple significado simbólico. En 

dicho contexto el templo no es solo casa de oración, es un libro vivo que da información 

de lo sagrado. Su estructura es imagen del encuentro entre el cielo y la tierra: los muros 

son los pilares de la tierra sobre los que descansa la bóveda celeste. Y es precisamente 

en el claro, punto de unión entre lo celeste y lo terrestre, donde se encuentran los 

canecillos con sus escenas mundanas y silenciosas. Una manera de sermonear a los 

fieles sobre los peligros de la carne y una manera de moralizar sobre lo que no se debía 

hacer, mostrando el pecado a evitar.  

A partir del siglo XII, una corriente vitalista inunda toda la sociedad medieval y la 

sensualidad es su mayor expresión. Sensualidad que es tal vez el único aliciente de una 

vida extremadamente dura y peligrosa. Esta vitalidad de carácter profano es consentida 

por la iglesia, que permite la coexistencia entre sensualidad, creencia y práctica 

religiosa. 

Los artesanos, por su parte, también eran responsables de 

estas manifestaciones eróticas románicas, puesto que estos 

modelos iconográficos proceden única y exclusivamente de 

ellos, de sus talleres y logias donde han aprendido el tallado 

de la piedra y la diversidad de modelos a representar. Y 

puesto que los artesanos y clérigos proceden del pueblo, es 

lógico pensar que muchas de sus motivaciones proceden de 

esa cultura popular en la que se encuentran inmersos. 



En todos los países del Occidente cristiano medieval, las 

iglesias románicas muestran en sus canecillos escenas 

eróticas con todas las variaciones sexuales posibles. Algunas 

de estas figuras denotan una labor exquisita del artesano, 

pero en todos los casos están deliberadamente 

desproporcionadas para resaltar los atributos sexuales que 

poseen. 

En los edificios románicos, el alero del tejado está sostenido 

por unas piedras salientes del muro, conocidas como 

„‟canecillos‟‟, que generalmente contienen pequeñas esculturas. Unas esculturas muy 

especiales. En los arcos de las portadas, así como en sus capiteles y en ventanas y 

columnas interiores, suelen representarse mayoritariamente escenas de la Historia 

Sagrada del viejo y nuevo Testamento, intercalándose representaciones de la vida 

cotidiana con mitologías o leyendas. Por el contrario, en los canecillos, predominan 

escenas profanas sobre las sagradas. Allí podemos ver gente corriente, como pastores, 

guerreros, siervos… y a su lado músicos, danzantes, contorsionistas desnudos, mujeres 

dando a luz, etc. Acompañado de esto se encuentran hombres y mujeres que escenifican 

actos eróticos. 

Estos canecillos no sólo representan los vicios y pecados que la Iglesia castiga, o la 

sensualidad vitalista de un pueblo oprimido sino también una creencia de 

reminiscencias paganas en el hecho de que la sexualidad tiene un componente sagrado, 

divino, pues es un símbolo de la creación. 

(Más interpretaciones de estos canecillos eróticos en nuestra “revista” y en el catálogo 

de canecillos) 

La fachada oeste, de nuevo en mampostería de pizarra a excepción de las esquinas  y 

contrafuertes, está prácticamente oculta debido a la torre que se sitúa a los pies. En el 

centro se encuentra la portada principal, protegida por un porche que forma la parte 

baja de la torre y de gran interés por sus relaciones estilísticas con la puerta de las 

Platerías de la catedral de Santiago de Compostela. Este vano se encuentra 

prácticamente en el centro de la fachada, enmarcado a ambos lados por el muro de la 

torre.  

 



PORTADA 

El elemento más destacable de la  iglesia de San 

Esteban es esta portada que se resguarda bajo la torre, 

que la ha protegido de los daños atmosféricos, pero que 

le resta protagonismo y lucimiento. Con forma de arco 

de medio punto ornado con una cenefa de palmetas, 

puntas de clavo y cinco cabezas de felino, presenta  dos 

arquivoltas molduradas con gruesos boceles entre 

medias cañas y finos boceles.  El conjunto está rodeado 

de chambranas decoradas con tacos y presenta una 

estructura abocinada sostenida en los ángulos por un 

par de columnas en cada extremo, así como dos ménsulas que sujetan el dintel. Las 

basas son de tipo ático, sobre unos plintos hoy casi inexistentes, que poseyeron garras 

en el ángulo exterior izquierdo. El material utilizado para su realización es el granito. 

Los cuatro fustes tienen proporciones semejantes, salvo el cuarto que es un poco más 

estrecho; el primero es entorchado, con decoración vegetal, por ejemplo, entre sus 

estrías helicoidales posee pequeñas florecillas de cuatro pétalos y está formado 

únicamente por dos tambores. El segundo es casi monolítico, a no ser por una pequeña 

pieza en su parte alta. El tercero lo forman dos piezas y el cuarto está realizado en 

piedra dura veteada y pulimentada y en granito. Los astrágalos son molduras lisas y 

convexas  que resaltan respecto al fuste. 

Los capiteles románicos, con volúmenes 

similares, disponen sus decoraciones 

adaptándoles al marco.  En el primer fuste las 

dimensiones se ajustan al diámetro del 

astrágalo y a las medidas de la línea de 

imposta, nos encontramos una representación 

de tallos entrelazados que presentan dos 

ranuras en su cara externa y rodean a dos personajes desnudos, cuyos pies se apoyan en 

la moldura inferior; las manos sujetan instrumentos de viento y sus cabezas, 

deterioradas, presentan el hinchazón de las mejillas y el cabello, como un casquete con 

ranuras verticales  frecuentes en las obras del Camino. Es notable la desproporción de la 



cabeza con respecto al cuerpo. Las esquinas externas tienen racimos a media altura y en 

la zona superior volutas de pequeño tamaño parecidas a conchas de caracol. 

El segundo capitel, con proporciones semejantes al fuste anterior,  encierra una 

composición formada por un par de palomas afrontadas, dos de cuyas patas se apoyan 

en el astrágalo y las otras dos sujetan, quizás, un fruto, las alas plegadas se marcan 

claramente y el plumaje es tratado como si fuese estudiada pluma por pluma de forma 

individualizada. En los tres ángulos exteriores volvemos a encontrar las pequeñas 

volutas.  

El tercer capitel presenta tallos entrelazados, que al igual que en el primero, están  

recorridos por dos ranuras longitudinales en su cara externa; estas varas en la zona 

central sujetan un pomo y en la parte superior vuelven a retorcerse a modo de volutas. 

También son importantes los claroscuros logrados en el tallado. 

El cuarto capitel está recubierto de hojas cuyos 

extremos se enroscan, son cuatro ramitas que 

cubren en una sola fila la parte visible del 

capitel y sobre ellas los tallitos retorcidos.  

A una altura semejante a la de los capiteles se 

encuentran las ménsulas de granito que 

sostienen el tímpano liso, que se apoya en un 

dintel monolítico y que presentan decoración zoomórfica. Son dos cabezas de felino, 

cuyas melenas se enroscan, sus facciones están marcadas y de aspecto logrado, las 

grandes fauces bien señaladas por un reborde convexo 

y abiertas encierran unos dientes tratados en forma de 

línea quebrada, marcando su aspecto feroz, la zona de 

la nariz está muy deteriorada; las cuencas oculares, 

profundamente señaladas, no marcan las pupilas y el 

ceño fruncido se destaca aún más por el tratamiento de 

las cejas. Hay mucha relación de estas mochetas con las 

de san Isidoro de León. 

La línea de imposta se quiebra sobre los capiteles y hay 

una clara diferencia entre la decoración que la recubre 

en su parte izquierda, con motivos vegetales y la que lo hace sobre la derecha, en este 



caso lisa. Comenzando por la izquierda la imposta está formada por un estrecho listel  y 

una zona oblicua cubierta con ornamentación de palmetas en forma de friso, uniéndose 

los tallos que las circundan en forma de flores de lis. La imposta no decorada está 

compuesta por dos nacelas y un listel con unas medidas similares a la anterior. Las dos 

arquivoltas, hechas en granito con dovelaje irregular, presentan una sección similar a la 

descrita anteriormente, un bocel, que ocupa la mitad de la arquivolta, una nacela y otro 

pequeño bocel que ocupan la otra mitad. 

 

El tímpano  está bordeado por una franja de decoración vegetal  similar a las de las 

impostas, formando una cenefa que se interrumpe por la colocación de seis cabecitas de 

felino cada cierto espacio. 

La portada se guarnece bajo un guardapolvo que  continúa en forma de imposta por el 

muro de la torre, que está decorado por cuatro filas de tacos. 

Se trata sin lugar a dudas, de uno de los elementos más destacables del románico pleno 

leonés, aunque todos los autores destacan la semejanza con la fachada de las Platerías 

de la catedral Compostelana, y en menor media con la Puerta del Perdón de san Isidoro 

de León. Para algunos es una clara copia, simplificada, aludiendo que las semejanzas 

son demasiadas para que se trate únicamente de una coincidencia. El maestro que la 

realizó tuvo que haber conocido Santiago, como lo demuestra la presencia de gran 

número de elementos similares a los del templo compostelano. Si hacemos referencia a 

la distribución general del vano, con arquivoltas abocinadas 

sobre columnas, podemos ver como en Santiago nos 

encontramos con una triple sucesión de arcos que en el caso 

de San Esteban se reduce a dos, ejemplo que podemos aplicar, 

como es de prever, a los soportes que pasan de ser tres pares 

a solamente dos. Las molduras de cada una de las arcadas se 

corresponden perfectamente en ambas obras, están formadas 

por dos boceles, separados por una nacela, con diámetros 

distintos cada uno de ellos. Las líneas de imposta, de trazados 



similares, llevan, en ambos casos, decoración en su cara oblicua, ornamentación a la que 

hay que buscar un precedente en San Isidoro de León. Dicho motivo ornamental se 

encuentra bordeando el tímpano liso, interrumpiéndose, de tramo en tramo, para 

introducir pequeñas cabecitas de felino.  

Los capiteles, en un número de cuatro, van a presentar motivos ornamentales 

entroncados también con  las líneas de las grandes obras tan repetidamente 

mencionadas. Comenzando por el que se halla situado en la parte exterior izquierda y 

que representa a dos hombres tocando instrumentos de viento entre entrelazos y piñas. 

Además podemos añadir, que las cabezas de estas figuras, a pesar de su deterioro, 

dejan ver claramente el volumen, y un tratamiento del cabello, como un casquete 

superpuesto sobre la frente formado por pequeños tubitos. Aquí podemos encontrar 

otra clara relación con figuras de la Portada de las Platerías. El capitel interior del 

mismo lado izquierdo está decorado con las figuras de dos aves afrontadas, las cuales, 

con una de sus patas, sostienen un fruto que se disponen a picotear. Este tema, muy 

conocido en el arte cristiano, ya desde las primeras etapas de expansión de esta religión, 

debido al significado que encierran, va a divulgarse a través de distintas épocas y en el 

Románico será un motivo usado repetidamente por los artistas en manifestaciones 

ornamentales diversas. En éste caso será también, probablemente, la Catedral de 

Compostela la fuente de inspiración a través de un capitel de la girola que posee unas 

palomas similares. La disposición es prácticamente igual, incluso el detallismo con el 

que se trabaja el plumaje, y que pudieron ser ejemplo a seguir para 

esta nueva realización. En el lado derecho y en su capitel más externo 

nos encontramos con un grupo de hojas hendidas cuyos extremos se 

enroscan a modo de volutas pequeñas. Este motivo con éste tipo 

específico de hojas se encuentra muy difundido en el románico del 

Norte de la Península. En León también volvemos a encontrarlo en el 

interior de la nave y en las ventanas exteriores así como en Santiago. 

En conclusión, un tema perfectamente conocido y muy empleado en 

aquel momento. El capitel interior del lado derecho tiene una 

decoración de ramajes entrelazados que terminan en volutas, a modo 

de caulículos acaracolados, y que en el ángulo externo sostienen un 



pomo. Estos mismos tipos podemos encontrarlos en San Isidoro de León y en Santiago 

de Compostela.  

Las ménsulas sostienen el dintel, que delimita la parte superior del vano de acceso, 

están decoradas con dos cabezas de leones y la nacela que las enmarca está recortada 

con molduras a modo de rollos. Las columnas van a ser otro elemento que nos llevará a 

la comparación con Santiago y será especialmente el ejemplo del fuste exterior 

izquierdo, que es entorchado, lo que nos lleva a ello. Entre sus estrías helicoidales se 

destacan pequeñas florecillas de cuatro pétalos que en el caso compostelano se 

convierten en bolas o en más complicadas flores. 

 

TORRE 

No es demasiado frecuente en la arquitectura románica 

española encontrarnos la torre a los pies del templo, aunque en 

la misma comarca del Bierzo, la iglesia de Los Barrios de Salas, 

posee este mismo ordenamiento.  

La planta es cuadrangular y tiene una moldura a modo de 

cornisa sobre la que se destaca un cuerpo alto, no románico, 

rematado por una pequeña cupulilla encamonada. Posee 

estribos en las esquinas que casino sobresalen y el  piso bajo 

tiene en su fachada Norte y Sur unas entradas de importante 

amplitud, rematadas por arcos de medio punto y el recinto 

interior está cubierto por una bóveda de cañón atravesado 

hecha en mampostería de pizarra, como el resto del muro, salvo vanos y contrafuertes 

que de nuevo se realizan en piedra toba. Sobre esta zona hay un primer piso al que se 

accede desde el interior de la nave. 

Por el interior, las ventanas más próximas al 

suelo están situadas en tres frentes ya que al 

Este se encuentra la puerta de acceso, también 

rematada en arco de medio punto. Las 

ventanas superiores podríamos agruparlas 

para su estudio dos a dos; las que 

corresponden a la fachada Este y Sur y las situadas al Norte y Oeste. Las segundas 



presentan ambas la misma distribución. Son geminadas al exterior y de medio punto en 

el interior. Por dentro, la de la fachada del Oeste es bastante más amplia que la de la 

Norte. Por el exterior, salvo los vanos geminados, todos los demás conservan las 

mismas características que por el interior, aquellos merecen un análisis más detallado. 

Así, el que se nos ofrece en la pared septentrional presenta la división en dos de los 

espacios por medio de una columnilla monolítica, sin éntasis ni basa, con un ligero 

astrágalo sobre el que a modo de capitel tronco-piramidal  se halla una zona que es 

donde inciden las dos molduras de bocel que enmarcan ambos vanos, los cuales 

terminan en unas cabecitas esquemáticas muy deterioradas separadas por una bola 

central. La ventana geminada del muro Oeste presenta también una columna 

monolítica para dividir el vano; pero esta es más esbelta, posee una basa sobre un 

pequeño plinto y hoy solamente se distingue el toro superior.  Sobre él un astrágalo de 

mayor diámetro señala el comienzo de un capitel, hoy en tronco de cono. El ábaco tiene 

en sus superficies externas acanaladuras casi imperceptibles. Los dos arcos son de 

medio punto y el extradós está formado por tres boceles, de los cuales el  central es más 

estrecho, que se apoyan en una línea de imposta trabajada a modo de cornisilla. El 

capitel conserva restos de decoración. 

Empotrada en el muro Norte y situada bajo las ventanas del primer cuerpo se halla la 

lápida fundacional de la iglesia de la que ya hemos hablado. El segundo piso de la torre 

es una construcción no románica, colocada sobre la cornisa. Sus vanos, en las cuatro 

fachadas, son también rematados en forma semicircular y en ellos van acoplados las 

campanas, este tramo se cubre con un pequeño chapitel encamonado. Esta parte de la 

toree fue construida también durante las reformas del siglo XVIII. 

CUBIERTAS 

El conjunto de cubiertas exteriores está realizado en pizarra y sus perfiles son variados: 

la nave se cubre a dos aguas, la cabecera lo hace a cuatro aguas, la sacristía a tres y la 

torre con un chapitel a ocho aguas. 

 

Interior 

Interiormente la iglesia presenta un solo espacio diáfano de una sola nave de unos doce 

por ocho metros de dimensiones,  dividida en tres tramos  por pilastras que tienen su 



correspondencia con contrafuertes exteriores. El último par de soportes sujeta el arco de 

triunfo que da acceso a la cabecera, orientada al oeste, salida del sol, símbolo de Cristo.  

Como ya hemos comentado, tanto la cabecera como la sacristía son de épocas 

posteriores, sin destacar nada especial en ellas.  

Los muros permanecen encalados, y sólo los pies y las pilastras han sido limpiados 

dejando al descubierto los materiales en los que fueron fabricados inicialmente. Los pies 

son de  mampostería y las pilastras de piedra porosa tallada en sillares irregulares. Las 

pilastras interiores que sobresalen del muro serían, posiblemente, los apoyos que 

recibirían el peso de los posibles arcos fajones de la bóveda que cubría la nave. Se 

resalta exclusivamente con una moldura muy suave, a modo de imposta, la zona de 

unión entre la cubierta y el muro lateral, recorriendo ambos lados de la nave. 

Los vanos que rasgan el paramento están muy bien distribuidos en cada uno de los 

tramos, siendo el número de entradas de luz de seis, contando las tres que se sitúan una 

a cada lado de la nave y las tres puertas de acceso, de las cuales, dos de ellas comunican 

con el exterior y la tercera de paso a la torre. La iluminación procedente del exterior lo 

hace a través de pequeñas saeteras, una en cada tramo, situadas a 3,47 metros del suelo. 

Los vanos centrales, fueron ensanchados, en las obras realizadas tras la caída de la 

bóveda, que al ser sustituida por una armadura de madera, permitió mayor apertura de 

orificios en el paramento 

La portada mayor, situada en el muro de los pies, es en el interior un vano  rematado en 

arco de medio punto, al igual que la puerta lateral .También la puerta de la torre posee 

un trazado parecido  al de las anteriores, y está situada 

sobre la principal en el muro de los pies. A ella se accede 

desde el pequeño coro de madera que ocupa el tramo más 

occidental de la nave. Tanto las dovelas como las jambas 

están realizadas en piedra toba. 

La primera  bóveda de cañón existente debió desplomarse 

a causa del excesivo peso de la cubierta así que se sustituyó 

por una techumbre de madera en forma de artesa con 

tirantes, pero aún se ve su arranque, especialmente en el 

coro, y en la curvatura final de las pilastras. 

 



Arte mueble 

 

RETABLO MAYOR 

El retablo  central de esta iglesia está formado 

por dos pisos y tres calles.  Está realizado en 

madera sin policromar, excepto la parte 

central superior que si está coloreada, y 

algunos detalles dorados que contrastan con 

el oscuro de la madera. Podríamos decir que 

se trata de un retablo barroco. Las calles del 

primer piso están separadas por cuatro 

columnas salomónicas con decoración de 

vides referentes a la eucaristía. También 

encontramos otras dos columnas idénticas 

cerrando a ambos lados. Entre ellas podemos 

observar tres santos de madera policromada 

situados en sus respectivas hornacinas. En la calle izquierda, Cristo Resucitado, en 

madera policromada, mostrando características del siglo XVIII. En la calle derecha, San 

José sosteniendo al niño Jesús y bastón con azucena, una talla popular muy repintada.  

En la calle central se encuentra un sagrario de madera dorada y policromada de 

características clasicistas con altorrelieves: en el centro, Cristo resucitado; a su derecha, 

San Pedro y, a su izquierda, San Pablo. Sobre el sagrario descansa el tercer santo, el cual 

le da nombre a la iglesia, San Esteban, mostrando la palma símbolo del martirio, y sus 

atributos de la lapidación con la que fue torturado. Es una imagen en madera, 

posiblemente del siglo XVIII y de calidad media o popular. 

La división entre el primer y el segundo piso se establece con una imposta que sobresale 

al nivel de las columnas creando un juego Barroco de entrantes y salientes. En este 

segundo piso se repite el mismo esquema que en el anterior pero con dimensiones más 

reducidas. Cada calle dispone de su hornacina con sus respectivos santos. En la derecha 

descansa Santa Águeda con la palma y la bandeja con sus pechos, símbolos de su 

martirio. En la izquierda,  San Isidoro, con sus atributos de obispo. En el centro, el único 

espacio policromado, podemos ver una Inmaculada Concepción de escayola sin valor 



artístico. Este piso se encuentra coronado a su vez por un frontón quebrado que preside 

la calle central. 

En lo que respecta a la cronología, el sagrario podría datar de la segunda mitad del siglo 

XVI, y el resto del conjunto de los siglos XVII o XVIII. 

 

RETABLO  DEL CALVARIO 

Este retablo de madera sin policromar está formado por un piso con una sola calle y se 

encuentra situado sobre una mesa de  altar de piedra policromada. Representa la escena 

de una crucifixión, con la virgen a la derecha de Cristo y San Juan a la izquierda. El 

crucificado  es de escala real, mientras que las otras dos figuras son mucho más 

pequeñas. Su calidad es buena, aunque su policromía necesitaría una limpieza. Aun así 

sus características nos indican que podría datarse al final del renacimiento o comienzos 

del barroco. Contiene también a ambos lados dos relicarios escultóricos de medio 

cuerpo de santas, tallados en madera y dorados de mucho interés, aunque de factura 

popular.  

 

RETABLOS LATERALES 

Se trata de dos retablos laterales enfrentados formados por un solo piso con tres calles. 

Las calles laterales se encuentran sin policromar y parecen más nuevas, un añadido 

posterior pero siguiendo el mismo estilo. 

En el retablo situado a la derecha 

del mayor, las tres calles comparten 

la misma base con una decoración 

muy sencilla compuesta por 

medallones vacíos y en bajorrelieve. 

En la calle central se ha añadido un 

sagrario posterior de estilo Barroco. 

Esta calle sigue el modelo del arco 

triunfal clasicista enmarcado en dos 

columnas protosalomónicas y coronado por una cornisa ligeramente adelantada en la 

parte central y con un frontón triangular quebrado por una cruz latina. Las calles 

laterales repiten este mismo modelo con dimensiones más reducidas. 



Iconográficamente, la calle central está presidida por una escultura de San Antonio en 

madera policromada, la virgen en la calle derecha y un cristo del sagrado corazón en la 

izquierda. Estas esculturas laterales son probablemente de fecha reciente, posiblemente 

de la escuela de Olot. 

Enfrentado a este retablo encontramos otro exactamente igual en cuanto a estructura y 

estilo. Las únicas diferencias son, por una parte un programa iconográfico distinto con 

dos santos y una virgen y, por otro lado, la ausencia del sagrario añadido en la base del 

retablo anterior. 

Por el estilo romanista puede pertenecer al siglo XVI o principios del XVII, aunque hay 

añadidos posteriores como el sagrario Barroco, o las calles laterales que, aunque 

respetan el estilo del conjunto, datan probablemente del siglo XX. 

 

IMAGENES 

En el altar mayor encontramos una imagen de la Virgen de 

maniquí o vestidera. Con la mirada baja, corona de plata y 

pendientes de oro se encuentra sosteniendo un rosario en la 

mano derecha y al niño Jesús en la mano izquierda. Aparece 

vestida con túnica y mantón blancos con adornos de 

puntilla, lentejuelas y una gorguera también de puntilla. Su 

pelo no está tallado, siendo de peluca natural. Este tipo de 

imágenes se suele datar entre los siglos XVIII y XIX. 

En un lateral podemos ver una imagen de Cristo Yacente, 

elaborado en escayola descansando en el interior de una 

urna de cristal y madera. Su función parece ser procesionar. No posee valor artístico, 

pues parece una figura en serie del taller de Olot. 

A los pies de la iglesia nos encontramos la imagen de  Santa Quiteria. Se trata de una 

talla en madera policromada que representa a la virgen y mártir del siglo II, de la que 

poco se conoce más allá de su nombre y de su culto. Tradicionalmente se le han 

atribuido milagros de sanación relacionados con el mal de la rabia, creencia que la 

leyenda atribuye al hecho de que los perros siempre se calmaran en presencia de 

Quiteria. Es una escultura curiosa, de aspecto prerrafaelista, con ciertos toques 

modernistas, por lo que podríamos datarla a comienzos del siglo XX. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia


 

En el interior también se pueden ver una doble pila bautismal 

de granito con decoración a base de acanaladuras, y una 

pileta de agua bendita 

adosada a la pared con decoración de acanaladuras y de 

granito, con una talla tosca de la virgen con el niño a modo de 

peana, de factura moderna, aunque imitando el estilo 

románico. 

Del arte pictórico sólo es destacable una obra que representa 

la aparición de la Virgen a un moribundo. Se trata de un 

cuadro que data de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, y que pertenece a 

la escuela andaluza, cuyo autor se desconoce. Pudo ser realizado por dos pinceles: la 

figura de la virgen y el niño por un artista y, la figura del moribundo, con la técnica 

claroscurista, por otro, aunque la suciedad que cubre el óleo no nos lo permite asegurar. 

La figura del niño Jesús es típica del siglo XVII y toda la pintura respira cierta  

influencia de la “Escuela de Murillo”. 

 

RELIEVE DE LA LAPIDACIÓN DE SAN ESTEBAN: 

Aunque no se puede considerar un bien 

mueble, ni está estrictamente en la Iglesia 

de san Esteban, vamos a incluir aquí un 

fragmento de un relieve que sin duda fue 

parte de la iglesia original.  De pequeño 

tamaño y en mármol nos podemos 

encontrar la representación del martirio de 

San Esteban empotrado en el muro de la 

casa parroquial y sobre el ángulo superior derecho de la puerta. La escena es fácilmente 

reconocible debido a que el nimbo del protomártir lleva una inscripción latina donde se 

lee el nombre y además, el verdugo porta su símbolo parlante: las piedras del martirio. 

 La inscripción dice: 

"SANCTI STEFANUS PRESBITER" 



La escena la componen dos personajes, San Esteban y un varón, uno de los ejecutores de 

su lapidación, en actitud de lanzar una piedra sobre el santo. Las figuras solamente 

muestran la mitad del cuerpo. Las actitudes no son violentas, ya que el brazo levantado 

del verdugo resulta una postura más bien plácida.  

Los vestidos que cubren sus figuras quedan resaltados por la cenefa del escote que en la 

parte delantera forma una especie de "U" que encontramos en muchas de las figuras de 

Santiago de Compostela y las pequeñas arrugas sobre el brazo levantado del segundo 

personaje que marcan las mangas. 

Los rostros tienen los pómulos hinchados tan característicos de las grandes obras del 

Camino de peregrinación español. Los ojos están muy deteriorados, pero se notan las 

cuencas profundas. La nariz ha desaparecido prácticamente. Las manos, de gran 

formato, sobre todo la de San Esteban, en señal de acogida, apenas se señalan. En la otra 

mano el santo porta el libro de los evangelios. El pelo, a modo de casquete, está 

formado por acanaladuras que caen sobre la frente ondulándose. Del enmarque de la 

composición sólo se conserva la parte superior con decoración de cuerda. 

Parece una obra realizada por un artista conocedor de la escultura del Camino. 

Naturalmente debió pertenecer este relieve a la iglesia y muy posiblemente, dadas las 

semejanzas con la lápida fundacional,  la obra pudo ser realizada en torno a 1100. 

 

4. IGLESIA DE SAN PEDRO 

En Corullón hay una tercera iglesia de origen 

románico, la de San Pedro. Sin embargo 

apenas  la hemos estudiado en esta 

monografía porque no está declarada BIC. Se 

encuentra en la zona más alta de la localidad, 

ya cercana al castillo. Su primera mención 

data de 1113, cuando el clérigo García Sánchez  

entrega al obispado de Astorga una serie de 

bienes a cambio de la propiedad de esta iglesia. 

De su aspecto original románico apenas queda nada excepto el diseño de su planta 

rectangular con ábside semicircular, y un capitel en su interior. A mediados del siglo 

XIX conservaba aún puertas y ventanas medievales, pese a las modificaciones llevadas a 



cabo en el siglo XVIII. En el siglo XX el estado era tan ruinoso que se hicieron grandes 

arreglos que ocultaron su aspecto primitivo, resultando lo que hoy podemos ver: un 

edificio sin ningún interés. 

El capitel, con tres caras talladas, estaría adosado a un muro, y está decorado por hojas 

lisas y carnosas que se curvan. Sobre ellas unas volutas y un dado muy erosionado. Se 

cree que pudo formar parte del arco triunfal  y que se data en el siglo XII. 

 

5. PROPUESTAS DE FUTURO  

Aunque tanto la iglesia de San Miguel como la de San Esteban son Monumentos 

Nacionales desde hace ya tiempo, y pese a que son mencionadas en muchos manuales 

de historia del románico y en guías de turismo, creemos que estos dos edificios son 

unos grandes desconocidos que hay que descubrir. Hemos de tener en cuenta que 

Corullón, aunque muy próximo (5 kilómetros),  no se encuentra en esa gran ruta 

cultural y económica que es el Camino de Santiago. 

Es verdad que el estado de conservación es bueno en ambos casos, San Esteban por su 

uso habitual al ser la parroquia del pueblo, y San Miguel por una reciente restauración. 

Por ello nuestras propuestas de futuro con estos templos van más encaminadas a su 

difusión cultural y artística, y a usos alternativos que se les puede dar. 

Lo primero que se necesita si se quiere dar a conocer estas obras románicas, es que las 

iglesias estén abiertas y establecer un horario de visitas, ya que en la actualidad  están 

cerradas, abriéndose la parroquial solamente para celebraciones religiosas. Nosotros 

para poder acceder a ellas tuvimos que ponernos en contacto con las personas del 

pueblo que custodian las llaves, y aunque no ponen ningún impedimento, no es la 

mejor forma ésta de atraer turistas. Quizá no sea este momento de crisis el mejor para 

pensar en un horario fijo y continuado todo el año, pero tal vez los fines de semana y la 

época estival, cuando más afluencia de peregrinos hay, podría ser suficiente. Si las 

personas que se contratasen no se limitasen a abrir y cerrar el edificio, y estuviesen 

cualificados para ejercer de guías, sería la situación ideal. 

Si lo que se quiere es difundir los bienes culturales de Corullón habría que pensar en 

una estrategia o campaña de promoción. Sin duda la mayor parte de visitantes va a 

provenir del Camino de Santiago, por lo que el primer punto sería la instalación de 



unos paneles indicadores en Villafranca del Bierzo para informar a los peregrinos que 

un pequeño desvío en el camino puede merecer la pena. 

Para que los visitantes no se pierdan en ese “desvío”, proponemos también la 

instalación de señales de tráfico indicando la situación de las iglesias (adjuntamos en 

disco las señales ya diseñadas, siguiendo la normalización establecida por la Junta de Castilla y 

León para estos fines). 

Nuestra propuesta incluye también más paneles informativos en el exterior de las 

iglesias, en las que se incluya una breve explicación de su historia, datación, dibujo de 

su planta y estados originales, así como anotaciones en las que se destaquen los 

elementos más importantes, tanto del exterior como del interior, que el visitante no 

debe dejar de ver  (también en disco nuestros diseños de estos paneles informativos). 

No hay que olvidarse del poder de difusión de internet, por lo que también sugerimos 

la creación por parte del ayuntamiento de Corullón de una página web (o un apartado 

en la oficial del municipio) con información, imágenes, horarios, itinerarios,…. 

Para ambas iglesias proponemos también la organización de una visita dramatizada, al 

estilo de las que se hace en muchos monumentos o conjuntos (como por ejemplo las 

Aceñas del Duero en Zamora, o más cerca, en el castillo de Ponferrada usando como 

hilo argumental la obra de Gil y Carrasco “El Señor de Bembibre”). Tal vez en este caso 

podría usarse como argumento la leyenda del pueblo que nosotros hemos aprovechado 

para grabar nuestro cortometraje “Domini hortus”. Este tipo de espectáculos suele tener 

gran éxito y una buena acogida, e incentivaría el turismo de la localidad. 

 

IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

Para la iglesia de San Esteban si que sugerimos un pequeña limpieza en su interior, 

sobre todo para los retablos que se encuentran con un alto índice de suciedad. Quizá se 

podría estudiar la posibilidad de quitar el revoque de los paramentos interiores para 

dejar la piedra a la vista. En estos días de lluvia en los que hemos visitado el templo, 

hemos observado como el agua escurre por un muro, por lo que habría que revisar el 

desagüe de aguas de lluvia en la cubierta. 

Pero nuestra propuesta más visual para este templo es la creación de un espectáculo de 

luces  y sonido en los que se ilumine la iglesia, como se ha hecho ya en la catedral de 



Santiago y otros monumentos, y dando un protagonismo especial a los canecillos y la 

portada. Se podría incluso destacar a estos canecillos escribiendo una historia en la que 

ellos hablen y establezcan un diálogo para contar una historia, algo similar a lo que se 

hizo con las tallas de una capilla de la seo salmantina en Las Edades del Hombre de 

1994. 

 

IGLESIA DE SAN MIGUEL 

En este templo vamos a hacer especial hincapié en su uso. Es una iglesia que 

habitualmente no recibe cultos religiosos, salvo ser el escenario de la representación de 

la Pasión en Semana Santa, celebración que si que se podría impulsar y publicitar más, 

ya que su marco es incomparable. 

Nuestra propuesta es que el edificio pase a ser un centro cultural, para que sea 

utilizado en conciertos, conferencias o en exposiciones. Incluso ya tenemos una idea 

para la primera actividad: la exposición del Calvario de esta iglesia, que fue expoliado 

sin permiso del pueblo a principios del siglo XX, y que se expone, recientemente 

restaurado,  en el Museo de León. Creemos que esa notable obra de arte debe volver, al 

menos temporalmente durante un verano, al contexto y marco para los que fue 

realizado, es decir, la propia Iglesia de San Miguel. 

No queremos entrar en la polémica de dónde se deben custodiar las obras de arte más 

importantes. Ya existen en El Bierzo asociaciones, que tienen que ver más con la política 

que con la cultura, que exigen las devoluciones de las obras a sus lugares de origen 

(algunos con pequeñas acciones reivindicativas, como las realizadas en el Museo del 

Louvre de París para el solicitar el regreso a esta comarca del cáliz y la patena de 

Peñalba). Es evidente que si no se hubiesen trasladado muchas tallas y pinturas de 

iglesias rurales a museos provinciales se habrían perdido, ya que incluso los robos 

continúan en la actualidad (recientes son aun los casos de las tablas hispanoflamencas 

de San Martín de Salas de los Barrios, o la inscripción visigoda de la Ermita de la Santa 

Cruz de Peñalba). Pero también es cierto que Ponferrada posee un Museo del Bierzo, 

equiparable en calidad y seguridad a cualquier museo provincial, y que el Calvario 

podría exponerse allí en un entorno más cercano a su lugar de origen. Creemos que este 

puede ser el punto de partida para valorar la posibilidad de la vuelta del Calvario de 

Corullón a El Bierzo. 



MONASTERIO DE CABEZA DE ALBA 

Estas son nuestras propuestas para el futuro de los dos Bienes de Interés Cultural que 

hemos estudiado. Pero tenemos una última, referente a un edificio que no está 

declarado como tal y que quizá debería de estarlo para poder promover su estudio y su 

conservación. Se trata del monasterio de Cabeza de Alba, que se encuentra a unos tres 

kilómetros del centro de Corullón, en un recóndito lugar al que solo se puede acceder 

por unas pistas forestales sin asfaltar. Quizá ese sea el motivo por el cual es un edificio 

tan desconocido tanto para el gran público como para los especialistas.  

De hecho, hemos sido incapaces de encontrar ninguna referencia bibliográfica 

importante que haga referencia al monasterio, por lo que creemos que su declaración 

como BIC fomentará el interés de los historiadores. Parece ser que se trata de un 

monasterio levantado en el siglo XV sobre un eremitorio dedicado a la Virgen, 

construido por García Díaz y Fernando Pérez,  con el fin de “escapar de los placeres 

mundanos”. El señor de la zona, Pedro Osorio, obtiene en 1441 una bula papal 

autorizando la construcción a los 

franciscanos del cenobio dedicado a la 

Nuestra Señora de Cabeza de Alba. Otros 

adjudican su levantamiento al señor de 

Corullón, García Rodríguez de Valcarce. 

El cenobio tuvo gran importancia en la 

zona, ya que en su iglesia fueron 

enterrados varios miembros de la familia 

Álvarez de Toledo, marqueses de 

Villafranca del Bierzo, y su propietario (el edificio es en la actualidad propiedad 

privada) nos contó que el famoso Torquemada residió allí. También Antonio José Ruiz 

de Padrón, diputado en Cortes que consiguió eliminar el Voto de Santiago y apuntilló a 

la Inquisición, fue condenado a reclusión perpetua en este monasterio en 1815. En 1834 

con la desamortización, los franciscanos abandonan el edificio y comienza su derrumbe. 

Tras varios propietarios, en 1978 es comprado por los actuales. 

A día de hoy, el edificio está totalmente en ruinas, y sus muros sirven de vallado para 

las ovejas que pastan en él. Como hemos indicado, es una propiedad particular en la 

que residen dos personas que se dedican al cuidado del ganado ovino, y que nos lo 



enseñaron sin problema. Apenas queda nada 

de su antiguo esplendor ni restos con un 

valor artístico destacable: no hay capiteles, ni 

columnas, ...  

De la iglesia lo que mejor se conserva en su 

torre, y algún paramento vertical que deja 

intuir su planta. También se insinúa un 

claustro que pudo estar porticado con 

pilares. Hay un edificio con arco de medio 

punto que es lo que mejor se mantiene, y que pudo ser parte de las celdas o caballerizas. 

Con grandes arcos de medio punto vemos un espacio al que no sabemos adjudicarle un 

uso, tal vez bodega. Un lugar que mantiene las características del encanto de “ruina 

romántica”, pero que es necesario mantener para evitar su total desaparición. 
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C.  DOMINI HORTUS: EL CORTOMETRAJE 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 

Nuestro estudio “Arte románico en Corullón: lo que permanece y lo que se perdió” 

comprende varios trabajos. Aparte de la propia investigación y descripción de las 

iglesias románicas, su levantamiento en 3D, los dibujos de los canecillos, las 

presentaciones interactivas, la revista, etc…. adjuntamos también el cortometraje 

“Domini Hortus”. 

 

¿Por qué un cortometraje en este concurso? 

 

Pese a que la convocatoria del premio 

Eustory  no es un concurso de 

cortometrajes, es lo suficientemente 

abierto como para presentar cualquier 

material que haga relación con el tema. 

Aunque sin duda el corazón del trabajo 



es la parte escrita, donde se describen los templos, su historia, su presente y nuestras 

propuestas de futuro, las iglesias románicas también pueden ser el punto de partida e 

inspiración para otros trabajos plásticos o audiovisuales. Nuestro grupo pertenece a un 

centro de secundaria que tiene larga tradición en la grabación de cortometrajes, por eso 

cualquier excusa es buena para usar los conocimientos adquiridos en las materias de 

audiovisuales y realizar una nueva película. Es por esto por lo que nos decidimos a 

grabar un nuevo cortometraje que hiciese relación a las iglesias de Corullón. 

Pero….¿qué historia? 

 




El primer reto a la hora de enfrentarnos a la 

realización del audiovisual fue qué historia 

contar. Para eso establecimos un contacto con los 

vecinos de Corullón, para que nos contasen 

cualquier historia, leyenda o anécdota que 

estuviese relacionada con los edificios. 

 

La primera opción fue contar el suceso del expolio del Calvario románico a principios 

del siglo XX, y casi a escondidas para que los vecinos no se enterasen. Incluso pensamos 

en enfocarlo como una comedia, y relatar cómo el Cristo perdió los brazos. Finalmente 

no nos decidimos por ella. 

 

La segunda opción era relatar una 

leyenda que cuentan los habitantes 

de Corullón, pero que no está escrita 

en ningún libro, o al menos nosotros 

no la hemos encontrado. Habla esta 

leyenda de dos monjes de un 

monasterio que había en Corullón 

que solicitaron al rey que les donase 

una “huertecilla” que veían desde su hogar. El rey accedió a tal cesión sin saber que el 

monasterio estaba sobre lo alto de un monte, y que dicha huerta era en realidad todo El 



Bierzo, que se divisaba desde allí. El 

monarca como castigo por dicho 

engaño manda quemar el edificio y los 

monjes tienen que huir. Entre mito y 

realidad, lo cierto es que en Corullón 

existieron varios centros monásticos 

que ya no se conservan. Hablando con 

los vecinos de la localidad, cada uno 

aplica la historia a un edificio distinto. Para algunos ese monasterio es el actualmente 

ruinoso de Cabeza de Alba (del que ya hemos hablado), a unos cuantos kilómetros del 

centro del pueblo, mientras que para otros se puede tratar de un edificio del que 

aparecieron algunos restos en los años 70 cuando se instaló un repetidor de televisión. 

Sea cual sea, el relato fue lo suficientemente sugerente para que uno de los miembros 

del grupo se pusiese manos a la obra para escribir el guión de esta leyenda. Entrelazada 

con esta historia, y siendo el contrapunto cómico a la seriedad y el dramatismo 

monacal, aparece también la trama del cantero que talló los canecillos de la Iglesia de 

San Esteban, en la que damos nuestra “justificación” al porqué de los temas eróticos en 

esas piedras. 

 

Hacemos notar aquí que el guión ha sido escrito por un miembro del grupo, que 

además protagoniza el corto, lo codirige y le compone una banda sonora original. 

 
 



 

Sin duda cuando decidimos grabar esta 

película no éramos muy conscientes del 

jaleo en el que nos metíamos. Había que 

grabar un cortometraje ambientado en el 

siglo XII para el que no teníamos 

presupuesto ni para decorados, ni para 

vestuario, etc… 

 



La cuestión de los decorados se solucionó sin problema al usar espacios reales. Si 

hacemos un trabajo sobre las iglesias de Corullón…¿qué mejor que grabar en ellas? 

Solicitamos permiso en el Obispado de 

Astorga, que pasó la decisión al párroco, 

que nos autorizó sin problema. Alguna 

pega más nos puso el Instituto Leonés 

de Cultura para poder rodar en el 

monasterio de Carracedo, pero 

finalmente nos lo concedió la 

autorización. En este edificio de la 

Diputación de Léon pensábamos 

ambientar el interior del castillo de Corullón, ya que el verdadero es aún una vivienda 

privada de la familia Halfter. Finalmente en Carracedo sólo grabamos unos pocos 

planos que sugieren el monasterio de los protagonistas. Y ello fue debido al 

ofrecimiento del ayuntamiento de Priaranza del Bierzo a disponer del castillo de 

Cornatel para grabar allí lo que deseasemos. Tras visitarlo vimos que era la mejor 

opción, ya que nos ofrecía espacios en los que apenas había que ambientar nada, ya que 

la asociación “Los Caballeros de Ulver” tienen allí su sede permanente, y lo tienen bien 

atrezzado con muebles, armas, pendones,….  

 

También hay que destacar la colaboración de esta 

asociación recreacionista para cedernos vestuario, 

armas, objetos, e incluso actuar en nuestro corto 

como figurantes. El grupo de teatro “Conde Gatón” 

también nos prestó vestuario y atrezzo de la época. 

Es evidente que sin su ayuda esta “superproducción 

medieval” no se podría haber llevado a cabo. Como 

actores participamos nosotros, los miembros del 

grupo, nuestros profesores, los caballeros de Ulver y 

algunos habitantes de Corullón. 

 

 




 
El rodaje de este cortometraje comenzó en marzo, aprovechando los días de descanso 

de Carnaval, y finalizó ya entrado el mes de mayo. Ha sido una grabación complicada 

por la cantidad de gente que hemos tenido que mover, así como vestuario, atrezzo, 

etc…, aunque lo más complicado fue ajustar la agenda de todos los participantes para 

no perder clases de conservatorio, escuela de idiomas, entrenamientos,…. 

 

Pasamos a detallar los escenarios naturales en los que hemos grabado nuestra historia. 

1. Interior de Celda: torre del Castillo de Cornatel 

2. Torre del monasterio: interior de la torre de la Iglesia de San Esteban de Corullón 

3. Bosque: soto de Villar de los Barrios 

4. Taller de cantero: bodega en Villar de los Barrios 

5. Interior del monasterio: coro de la iglesia de San Esteban de Corullón y 

Monasterio de Carracedo 

6. Interior del castillo del Rey: castillo de Cornatel 

7. Exterior del castillo: exteriores de Cornatel  

8. Monte desde el que se divisa el monasterio: alto de San Cristóbal de Valdueza 

9. Iglesia de San Estéban: la misma 

 



Otro tema importante en el desarrollo del argumento y 

complicado, ha sido la realización de los canecillos que 

aparecen en la historia, aunque no han sido tallados en 

piedra, sino que hemos modelado en barro y patinado 

para que parezcan  pétreos. Toda la ambientación ha 

exigido un trabajo previo de investigación a través de 

Internet en imágenes medievales, para ver, por ejemplo, 

la herramienta que usaban los canteros de esa época. 

También dudábamos cómo vestir a la prostituta, 

descubriendo en la red que en esa época eran las únicas 

que llevaban el pelo sin recoger, y que en algunas zonas 

se les distinguía por que vestían de amarillo o llevaban lazos rojos, elementos que 

aparecen en nuestra protagonista. Hemos querido que toda la película esté bien 

documentada en lo referente a la imagen, e incluso en el vocabulario que usan los 

personajes. La ayuda de los Caballeros de Ulver ha sido decisiva también en el rigor 

histórico de ropa y armas, no permiténdonos usar aquello que no se ajustaba 

exactamente al siglo XII. Las plantillas que tiene el cantero clavadas por la pared se 

corresponden con las arquivoltas y capiteles de la portada de la Iglesia de San Esteban. 

También el Cristo que sostiene el abad está inspirado en el Calvario de la Iglesia de San 

Miguel. 

 

Hemos de reconocer, sin embargo, que como cualquier película histórica nos hemos 

permitido algunas licencias no ajustadas a la realidad. La mayor es que en nuestro corto 

se está construyendo la iglesia de San Esteban, y el peregrino ya habla de la otra iglesia 

(la de San Miguel), cuando todos los historiadores coinciden en datar la primera como 

anterior. Tampoco es cronológicamente correcto que 

aparezca el Monasterio de Carracedo, ya que su estilo 

cisterciense es posterior al desarrollo de nuestra historia. 

Sin embargo si que coincide la fecha con la existencia del 

Monasterio de Santa Marina de Valverde, y que 

originariamente era llevado por dos monjes de nombres 

Pedro y Radulfo. Como ya indicamos también, algunos 



de los escenarios no son reales, como por ejemplo en la portada de San Esteban, que 

aparece como la puerta del monasterio…pero no hay que confundir el cine con la 

realidad. 

 

El cortometraje está aquí, ya acabado, y estamos muy orgullosos de su resultado, más si 

tenemos en cuenta que se ha grabado sin medios ni presupuesto, con una simple 

cámara doméstica y sin que participe ningún profesional del mundo audiovisual. 

 

 

 







DOMINI HORTUS 
 
ESCENA1. IMAGEN EN NEGRO CON TÍTULOS DE CRÉDITO  
“Supongo que todos soñamos, o al menos lo hemos hecho alguna vez. Soñar es 
una fantasía, una forma de ver cumplidos aquellos deseos que nunca lograrás 
realizar en vida. Es saborear un pastel dulce y cremoso, que desaparece al 
amanecer y te deja anhelante en la almohada. Y, cuando despertamos, sentimos 
añoranza y codiciamos aquellos sueños que hemos dejado atrás, y nos 
debatimos entre las sábanas, intentando no rendirnos a la idea de que todo ha 
sido un imposible, un espejismo idealizado de la realidad. Pero, tras unos 
segundos de lucha desesperada, nos hundimos en la impotencia, y recordamos 
que esa mañana es la de un día cualquiera, ensombrecido por la monotonía y la 
rutina.” 
 
ESCENA 2. INTERIOR DE CELDA DE MONASTERIO 
Es una celda pobre, con un camastro con una manta, 
una mesa y una banqueta 
 
“La vida del que sigue el camino de Dios es un 
sendero de espinas y sierpes, donde se debe ignorar la 
fatiga y el sufrimiento y luchar sin descanso, 
siguiendo a ciegas los pasos de la fe. Desde niño mi 
vida ha estado ligada a la religión y a este 
monasterio. Nadie me dio a elegir, pero siento que 
fue lo más correcto para enderezar mi destino sin 
rumbo. Aquí he encontrado el cobijo y el cariño que 
necesitaba y he formado mi personalidad, apoyado 
por los hermanos que siempre me faltaron. Sin 
embargo, las cosas se han ido torciendo y la 
desgracia ha proyectado su sombra sobre este 
austero y humilde monasterio. Sus escasas rentas y 
su deterioro conducen a muchos monjes a buscarse otros hogares más seguros. 
Día a día se reúnen a sus pies muchos canteros para intentar curar las 



enfermizas piedras y prolongar el estado febril del edificio que precede a la 
inevitable muerte y abandono. La desesperanza y la hambruna se propaga entre 
nosotros como la peor de las epidemias, y apenas podemos tenernos en pie con 
el único plato de caldo que nos sirven a diario.” 
 
ESCENA 3. INTERIOR DE LA TORRE DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO 
 
El monje toca las campanas, y después se sienta pensativo en la ventana y mira el 
paisaje 
“Cada vez que veo esta amalgama de colores y sonidos, esta huerta de prolíficos 
bosques de castaños y encinas, excavada por las afiladas hoces de las 
cordilleras, siento como un enorme estremecimiento me sacude de pies a 
cabeza. Unas tierras tan fértiles como estas no deberían estar en manos de un 
señor tan caprichoso y novicio. Su juventud e inexperiencia le impiden tomar las 
decisiones correctas y su falta de responsabilidad hace que desaproveche los 
recursos y abandone y descuide sus tierras. Lo único que le importa es 
malgastar nuestro dinero en fiestas y otros vicios, asolándonos de pobreza y 
amargura.” 
Se queda pensativo durante algunos segundos.  
“Él es el culpable de nuestra miseria, él es el que nos está guiando hacia la 
perdición. Mas nuestro destino no puede sentenciarse tan aciago, tiene que 
haber alguna forma de apartarse de este siniestro rumbo. Pero, ¿cuál? He de 
pensar, he de pensar…”. 
 
ESCENA 4. EXTERIOR/DIA BOSQUE JUNTO AL MONASTERIO 
El monje protagonista está cortando leña. Se para un momento para limpiarse el sudor 
de la frente con el envés de la mano, y ve que se acerca un peregrino.  
Al verlo, abandona su tarea y se aproxima a él. 
 

MONJE: Buenas tardes, buen hombre. Supongo que vendrá de muy lejos y 
estará cansado y hambriento. Así que, si lo desea, puede pasarse por 
nuestro monasterio para reponer fuerzas. 
 

El peregrino niega con un ademán de la mano. 
PEREGRINO: Os lo agradezco de veras, pero no es necesario. Vengo de 
León, aunque salí de Burgos, y me queda un largo camino por delante, mas 
no deseo abusar de vuestra hospitalidad. 
 
MONJE: ¿De León venís, de veras? ¿habéis visto al rey? 
 
PEREGRINO: Pues no, en verdad, por lo que he oído, se dice que el rey 
está por estas tierras bercianas de camino a su descanso en Babia. Es la 
única novedad que os puedo ofrecer. 
 

Al oír esta última frase, una idea ilumina el rostro del monje. 
MONJE: Muchas gracias, amigo, creedme si os digo que habéis sido de 
una gran utilidad. No os entretengo más, os dejo continuar vuestro camino. 
Mas me consta que os habéis desviado ligeramente de vuestra trayectoria, 
si es que os dirigís a Compostela. 
 
PEREGRINO:¡Vaya, sin duda, debí de confundirme al tomar el último 
desvío. Aunque ha merecido la pena el desvío. Tenéis una bonita iglesia en 



Corullón, y otra que vi que están construyendo. Muchas gracias, buen 
fraile. Tened un buen día. 
 

Mientras el peregrino se aleja, el monje se 
queda pensando en sus palabras. 

MONJE: “¡Claro! ¡Cómo no se me 
habría ocurrido antes! Es la 
solución ideal, sin duda la única 
que permitiría salvar este 
monasterio del desamparo y llenar 
nuestros días de felicidad y 
sosiego! Iré a consultarla con el 
abad”. 
 

ESCENA 5. INTERIOR/DIA  TALLER DE 
CANTERO 
La imagen se centra ahora en la figura de una mujer vestida con atuendos humildes y 
altamente provocativos, que se acerca al escultor contorneándose y observándole con 
mirada lasciva. 

CANTERO: ¿Qué se os ofrece, bella dama?- le pregunta el cantero turbado. 
PUTA: Más bien deberíais decirme lo que me ofrecéis vos- se insinúa ella, 
levantando ligeramente los pliegues de su falda. 
CANTERO: Lo lamento mucho, mi señora, pero apenas tengo dinero con el 
que pagar sus servicios. Mi señor solo me pagará cuando termine el 
trabajo, pero… 
PUTA: Vaya, en verdad es una pena- dice ella, agachándose para acariciar su 
mejilla. El cantero no puede evitar dirigir una mirada obscena hacia el generoso 
escote que la mujer le ofrece desde su postura.- Pero, en fin, siempre habrá 
otro momento más adelante. Iré a buscar a su señor, pues- diciendo esto, se 
da la vuelta con coquetería y se marcha moviendo las caderas. 
CANTERO: ¡Espera! ¡Espera!- exclama el cantero poniéndose en pie.- No 
puedes dejarme así... ¡Te puedo ofrecer la eternidad! 
PUTA: ¿La eternidad? ¿Tú? 
CANTERO: Claro, te podría inmortalizar en un canecillo, para que tu belleza 
fuera admirada durante los siglos postreros. 
PUTA: ¡¿Qué?!- exclama ella entre una sonora risotada.- Prefiero una buena 
bolsa de monedas antes que la eternidad. ¡Inmortalízate a ti mismo, si 
quieres! 

Diciendo esto, se marcha riendo. 
El cantero se queda pensativo durante algunos segundos. Después, azotado por una 
brillante idea, se pone de nuevo en cuclillas ante la roca y retoma su tarea con gran 
entusiasmo. 
 
ESCENA 6. INTERIOR/DIA  
INTERIOR DEL MONASTERIO 
 
El abad está en el coro de la 
iglesia del monasterio rezando 

ABAD: Se ha terminado el 
almuerzo, y solo tú, 
Señor,  sabes si habrá 
otro el día de mañana. 



Únicamente nuestras plegarias y rezos, si son comprendidos por tu 
misericordia divina, pueden poner fin a la creciente ruina de nuestro hogar 
sagrado 
 

El monje se acerca lentamente y lo interrumpe en mitad de sus cavilaciones. 
ABAD: ¿Deseas algo, hermano? 
MONJE: Así es. Veréis, últimamente el futuro de este monasterio está 
torciendo su rumbo. Cada vez hay menos comida, y cada vez son más los 
que pierden la fe en su salvación de la quiebra. 
 

El abad suspira con pesadumbre. 
ABAD: Si es a quejarte a lo que vienes, me temo que no puedo satisfacer 
tus protestas: La decadencia que sufrimos es irrefrenable y, ante ella, solo 
podemos mantener encendida la luz de la fe. 
MONJE: Comprendo vuestra postura, Padre, pero ¿y si la Providencia 
desoye nuestras súplicas? ¿Y si la ayuda divina no basta para frenar la 
caída de este monasterio? 
ABAD: Entonces…- el abad no encuentra las palabras y hunde la mirada en el 
suelo, desesperado- entonces me temo que no habrá remedio. 
MONJE: He estado pensando en ello esta mañana- el fraile comienza a dar 
vueltas en torno a la estancia con las manos a la espalda- y creo que he dado 
con una solución. 

La mirada del abad se ilumina por un momento. 
ABAD: ¿Una solución, dices? 
MONJE: Sí. Permitidme que os la presente.  

La cámara enfoca la mirada esperanzada del fraile. 
 
ESCENA 7. EXTERIOR/DIA  BOSQUE JUNTO A UN RIO 
 
El monje y el abad van caminando junto al río.  
 ABAD: Me parece una gran idea la que has tenido 

MONJE: Veréis, se me ha ocurrido que podíamos acudir al castillo a hablar 
con el rey para tratar el asunto que os había comentado. Como os dije, se 
encuentra allí de camino a Babia. 
ABAD: ¿A holgar ya? Pero si aún no es ni primavera. Sin duda, es el mejor 
momento para llevar a cabo nuestro plan. Mas antes de partir, debo visitar 
a un cantero que está trabajando para la iglesia de San Esteban, ya que, 
como sabes, debo supervisar las obras. 

 
ESCENA 8. INTERIOR/DIA  TALLER DE CANTERO 
 
La imagen se corta y vuelve a aparecer mostrando la 
imagen del cantero, que continúa esculpiendo. El abad 
del monasterio irrumpe de repente en la escena y se 
queda mirando la obra del escultor con profunda 
irritación.   
 

ABAD: ¡Pero como te atreves a representar 
semejante obscenidad, desgraciado! La cámara 
enfoca la figura en la piedra de un canecillo con un 
hombre masturbándose. 



CANTERO: Disculpad, Padre… Pero vos dijisteis que representara escenas 
de la vida cotidiana… 
ABAD: ¡Sí, pero una cosa son escenas de la vida cotidiana y otra muy 
distinta lo que tú has hecho! ¿Qué quieres, enseñar el pecado a los 
feligreses que frecuentan la iglesia? 
CANTERO: Para nada, señor… Y sí que es una escena cotidiana, de hecho 
me está representando a mí en realidad. Así me encontraba yo hace unas 
horas, cuando recibí la visita de una agradable señora. 
El abad suspira. 
ABAD: ¡Bueno, de acuerdo! Pues si a eso llamas escenas de la vida 
cotidiana, haz algo distinto, échale fantasía. 
 

Con estas palabras, el abad se retira enfadado del taller, dejando al cantero con la cara 
iluminada por una nueva idea. 
 
ESCENA 9. INTERIOR/DIA  PALACIO DEL REY 
 
El rey se encuentra sentado en su trono admirando las vistas que le ofrece la ventana 
de la sala, mientras degusta un buen plato de carne acompañado de otros manjares. 
 

 REY (EN OFF) “¡Qué privilegiada es la vida del que sigue el camino 
del lujo y los placeres!¡Qué afortunado me siento de poder 
conseguir todo lo que abarco con la mirada y de poder disfrutar de 
todas las dichas imaginables! La suerte me eligió el día de mi 
nacimiento, en el seno de una familia de nobles y aristócratas, y yo 
mismo pronuncié la profecía de poder con mi primer llanto. 
¡Cuántos envidiarán la enorme aura que rodea estas tierras y que 
solo pertenece a mi persona! ¡Cuántos pensarán en mí y anhelarán 
poder sentarse en mi trono!”. 
De repente, irrumpe en la sala un siervo, que anuncia lo siguiente tras 

una majestuosa reverencia. 
 

ABAD: Majestad, hay un monje que desea ser recibido por su Alteza para 
hacerle una propuesta. 
REY: Que pase, que pase- ríe el rey. 
“¡Ahí viene otro religioso a quejarse! ¿No entienden que si Dios los ignora, 
yo no puedo enmendar a Dios?” piensa con sorna. 
ABAD: Buenas tardes, majestad- saluda el abad con una reverencia. 
REY:¿Qué deseáis, padre? 
ABAD: Veréis, soy el abad del Monasterio de Santa Marina de Valverde, 
aquí en Corullón y quería hacerle una petición. Ayer por la tarde, tras el 
almuerzo, he observado una huertecilla en 
una pradera cercana, y me he preguntado si 
su bondad le permitiría otorgarla al 
monasterio. Apenas el terrenito que se ve 
desde nuestro hogar. Ya sabéis el mal 
momento por el que estamos pasando, y 
pienso que algo así nos aportaría parte de 
los alimentos que faltan en nuestra dieta. 
REY: Así sea, abad. Esa “huertecilla” ya es 
del monasterio, y os doy total autoridad para 
hacer con ella lo que gustéis- concluye 



confiado, con impaciencia por terminar su apetitosa comida. La escena termina 
reflejando como el rey firma el escrito en el que da consentimiento a la petición 
del abad. 

 
ESCENA 10. EXTERIOR/DIA  BOSQUE 
En esta escena, aparecen el monje y el abad, de nuevo paseando por el bosque 
cercano al monasterio, mientras conversan alegremente. 

MONJE: Decidme, padre, ¿cómo fue la entrevista? 
ABAD: Fue muy bien, hermano. Tan bien que el rey aceptó mi propuesta 
sin cuestionarla lo más mínimo. Y, por si alguien dudara de mis palabras, el 
rey plasmó su decisión en este documento- diciendo esto, extrae de su 
bolsillo derecho un arrugado pergamino y se lo muestra al monje. La cámara 
enfoca sus letras, escritas apresuradamente, y la descuidada firma del monarca. 
MONJE: La parte más difícil ya está hecha; sin duda, pronto lograremos 
nuestro propósito. 
ABAD: Sí, este asunto está prácticamente zanjado. Mañana reclamaré 
nuestros derechos. Mas todavía he de resolver otra cuestión que me 
preocupa: volveré a ver a ese demonio que nos talla las piedras. 

 
ESCENA11. INTERIOR/DIA TALLER DEL CANTERO 
 

El abad entra en el taller del cantero y observa el canecillo que le 
mandó esculpir. El cantero, tras darle los últimos toques, lo exhibe 
orgulloso. Sin embargo, el abad frunce el ceño en un ademán de 
frustración. Antes de hablar, el religioso se santigua, atónito. 
ABAD: Por el amor de Dios, cantero, estoy comenzando a dudar 
de tu cordura. ¿Qué excusa tienes ahora para justificar 
semejante injuria?- la cámara enfoca un canecillo en el que se 
observa a una mujer despatarrada. 
CANTERO: Disculpad de nuevo, pero vos me pedisteis que 
esculpiera una fantasía, y os puedo asegurar que mi mayor 
fantasía es esta…. 
ABAD: Sí, pero… pero… 

El abad titubea, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, chasquea la 
lengua y abandona la estancia negando con la cabeza. El cantero mira sorprendido al 
abad alejarse. Tras unos segundos, retoma su trabajo, indiferente. 

CANTERO: mujeres y curas…no hay quien los entienda 
 
 
ESCENA 12. INTERIOR/DIA  PALACIO DEL REY 
 
El rey se encuentra tranquilamente en su amplia sala, recostado en su trono, mientras 
juega distendidamente al ajedrez con otro noble .La reina 
se encuentra orando 
De repente, irrumpe en la sala el sudoroso mensajero. 

MENSAJERO: Disculpad la interrupción, 
Majestad, pero creedme que he venido por un 
asunto particularmente relevante- se disculpa el 
mensajero con una reverencia. 
REY: Habla entonces, mensajero, dice el rey sin 
prestar la menor atención, absorto en el juego. 



El interlocutor toma aire profundamente antes de hablar. 
MENSAJERO: Veréis… ¿Es cierto que recibió la visita de un abad la 
semana pasada? 
REY: Así es- responde el rey adelantando un peón. 
MENSAJERO: ¿Y es cierto también que le concedisteis lo que os pidió? 
REY: Sí. 
MENSAJERO: Pues supongo que desconoceréis entonces que le habéis 
otorgado gran parte de vuestro reino. 
Súbitamente, el rey se queda lívido. Dando un salto se incorpora de su asiento y 
mira frustrado al mensajero. 
REY: ¿Estás de broma, mensajero?  
MENSAJERO: En absoluto, Majestad. 
REINA: Pues debes de estarlo. Yo misma estaba presente y ese abad solo 
pidió una “huertecilla” que veían desde su ventana. 
MENSAJERO: Efectivamente, Majestad. Pero esa “huertecilla”, en realidad, 
abarca todo el valle de El Bierzo, que es visible desde lo alto del 
monasterio. 
REINA (al rey): ¡Necio! 
REY: de un manotazo, el señor feudal 
derriba el tablero de ajedrez. Se queda 
mirando al vacío, conteniendo la rabia. 
“¡Condenado abad! ¡¿Cómo osa 
hacerme semejante afrenta? 
¡¿Pretende acaso disfrazar con sus 
hábitos la impureza de su alma?!”. 
MENSAJERO: Disculpad si turbo 
vuestros pensamientos, pero debo 
transmitir vuestra respuesta. ¿Qué 
decidís, pues? 

El señor feudal reflexiona unos instantes. Súbitamente, una sonrisa sardónica acude a 
su rostro. 

REY: La palabra de un monarca de mi categoría no puede ser refutada, así 
pues, cedo esos dominios a ese santo monasterio. Puedes retirarte, 
mensajero. 

Con estas palabras, y, tras hacer una reverencia, el mensajero abandona la estancia 
tan apresuradamente como entró, no sin una expresión de profundo asombro pintada 
en el rostro. 
 
ESCENA 13. INTERIOR DE CELDA DE MONASTERIO 
El monje avanza despacio por su celda, apagada por los rayos de oscuridad que se filtran por 

las saeteras. Con pasos pesados se dirige hacia la mesilla 
donde descansa el crucifijo, y se despoja con pesadumbre de 
su túnica, dejando su torso descubierto.  
MONJE: Señor, perdonadme por haber caído en el pecado 
del engaño 
 
Pronuncia las palabras con lentitud, con la mirada embrujada 
por el crucifijo. Hace una pausa, y, acto seguido, abre un cajón 
de madera olvidado por los años y saca de él un violento látigo 
de esparto. Sin apartar la mirada de la cruz, tiende el látigo 
entre sus manos, sumiso.- Voy a castigar mi cuerpo. 
 
Tras estas palabras tristemente pronunciadas, el monje se 
golpea con fuerza con el látigo, y el azote de la cuerda le 



arranca un alarido del pecho. Sus piernas tiemblan y pugnan por perder el equilibrio, pero solo 
su rostro, a la vez dolorido y brioso, es capaz de mantenerlo en pie. Se vuelve a golpear de 
nuevo, dándose valor con otro grito. El látigo le muerde sin piedad la espalda, y la cámara 
enfoca cómo las gotas de sangre caen sobre sus pies desnudos. Extasiado y sin fuerzas, el 
religioso cae al suelo, de rodillas ante el símbolo divino. 

MONJE: Perdonadme, Señor, perdonadme- suplica con voz entrecortada. 
Mas desoyendo sus propias súplicas vuelve a golpearse de nuevo, acompañando su acción de 
un nuevo aullido, y sufre una nueva convulsión. 

ESCENA 14. EXTERIOR/DÍA PALACIO DEL REY 
 
La cámara muestra al rey reunido ante sus soldados. El monarca se pasea ante ellos 
con las manos a la espalda, con los ojos rebosantes de ira. 
 

REY: ¡Soldados, hoy es un día muy importante! ¡El día de defender vuestra 
honra, la mía y la de todo el reino!- hace una pausa para tomar aire- Veréis, 
hace apenas una semana que un avaricioso abad osó engañarme para 
arañar mi poder. Abusó de mi bondad e intentó arrebatarme el valle del 
Bierzo. Pero eso nunca ocurrirá, porque esas tierras siempre serán del 
reino de León, ¡siempre serán mías!- brama enfurecido- Mas una afrenta 

como esa debe ser vengada, y es por 
eso por lo que confío en vuestro arrojo 
para defender la nobleza de mi sangre. 
Vosotros borraréis todo rastro de este 
embuste con el fuego de las llamas. Sí, 
no habéis entendido mal- sonríe con 
maldad- Id y quemad el monasterio de 
Santa Marina de Valverde. 
Diciendo esto, se retira altanero y entra 
de nuevo en su palacio. 
 
 
ESCENA 15. EXTERIOR /DIA  
MONASTERIO 
 
El abad y el monje se encuentran de pie 

en lo alto de una colina, observando con tristeza el incendio devastador que consume 
su monasterio, del que solo se aprecia el humo. 

MONJE: El fuego es el peor de los predadores. Es una bestia indomable 
capaz de extinguir vidas y devastar parajes, de marchitar alegrías y 
consumir ilusiones, de quitarte todo y dejarte sin nada” reflexiona el monje. 
ABAD: Pero el fuego es también depurador, hermano, y limpiará nuestra 
alma manchada. Por ello, llevaremos por 
pena la culpa 
MONJE: ¡Pero nosotros lo hicimos para 
salvar nuestro monasterio, y honrar a Dios! 
ABAD: Ese era nuestro fin, mas el camino 
del pecado nunca lleva a Dios 
MONJE: Que el Señor nos perdone y nos 
guíe. 
ABAD: Hermano, allí estaba nuestro 
monasterio- dice el abad con tristeza, 
apoyando su mano en el hombro del monje. 



MONJE: No, allí estaba nuestro hogar- corrige el monje con la mirada perdida 
en la nada- mas su recuerdo ha sido arrastrado por la brisa, porque sé que 
de nuestras plegarias, de nuestros sufrimientos y alegrías, de nuestra fe… 
de todo lo que fuimos, solo quedarán las cenizas. 
ABAD: No digas eso- el abad mira al cielo, desafiante- ni las mismas llamas 
del infierno lograrán apartarnos del verdadero camino. ¡Nosotros 
labraremos nuestro destino! 
Con estas palabras, los religiosos se retiran de la colina. La cámara capta como 
se van alejando, en busca de otras tierras que les permitan olvidar los recuerdos. 

 
 
 
ESCENA 16. EXTERIOR /DIA  
IGLESIA DE SAN ESTEBAN 
 
Ahora la cámara enfoca a una niña 
que camina con su padre, junto a la 
iglesia de San Esteban. Se ha dado 
un salto en el tiempo desde la Edad 
Media hasta la actualidad. De repente 
la niña ve un canecillo. La cámara 
enfoca el canecillo y muestra el ya 
familiar retrato para el espectador de 
un hombre masturbándose. 
Sorprendida se lo muestra a su 
padre. 

NIÑA: Papá, ¿qué está haciendo ese hombre? 
El padre mira el canecillo y niega con la cabeza, atónito, incapaz de responderle. 
 PAPA: Anda…mira que flor tan bonita 
  
La imagen comienza a oscurecerse y salen los títulos finales. Antes de los créditos, se 
da a conocer al espectador lo siguiente:  
“En los años setenta, al instalar un repetidor de televisión cerca del pueblo, 
aparecieron los restos de lo que pudo ser el Monasterio de Santa Marina de 
Valverde”. Desaparecen estas letras y aparece lo siguiente: “Sin embargo, su 
autenticidad será siempre un eterno enigma del tiempo. 
Las iglesias de San Pedro y San Esteban siguen perennes en Corullón.”. A 
continuación, aparecen los créditos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


