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Fig 1 (arriba). Situación de 
Bareyo en España. Fuente 
mapa base: Google Maps. 
Elaboración de la autora.

Fig 2 (abajo). Ubicación de 
la localidad de Bareyo en 
relación a la ciudad de San-
tander, en la costa cantábri-
ca. Fuente mapa base: Mo-
dern Map Art. Elaboración 
de la autora.
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1. INTRODUCCIÓN

A. OBJETO DE ESTUDIO

En el presente Trabajo de Fin de Grado se pretende estudiar la iglesia parro-
quial de Santa María, en la localidad de Bareyo en Cantabria, situada en la 
comarca de Trasmiera. Declarada bien de interés cultural en el año 1978 (BOE 
1-8-1978), esta iglesia románica es un caso singular ya que es de las más an-
tiguas conservadas de la denominada Junta de Siete Villas, conjunto de po-
blaciones trasmeranas que en la Edad Media se agruparon bajo este nombre. 
Esto es así gracias a que la población de Bareyo se ha mantenido siempre muy 
constante, por lo que no ha habido necesidad de derribarla en ningún momen-
to	para	acoger	a	mayor	número	de	fieles,	a	diferencia	de	lo	que	ocurrió	con	
otras iglesias trasmeranas sobre todo en el siglo XVI (de Escallada González 
2009, 22). 

La iglesia está ubicada en lo alto de una ladera, cerca de la carretera que comu-
nica Santander y Santoña por la costa. Desde allí se tienen vistas de la ría de 
Ajo desembocando en el mar, así como del propio pueblo de Ajo. 

A lo largo de los siglos, la iglesia de Santa María de Bareyo ha sufrido diver-
sas transformaciones. Tras su probable construcción en el siglo XI, la primera 
modificación	documentada	fue	en	el	siglo	XVI,	cuando	se	sustituyeron	las	bó-
vedas originales por las góticas de crucería que hoy se conservan. Posterior-
mente, la iglesia se ha ido transformando paulatinamente, añadiendo las tres 
capillas con las que cuenta, el porche de entrada, una antigua torre derribada 
(cuyos restos se pueden ver al exterior de los pies de la iglesia), y la torre cam-
panario actual. En este trabajo se tratará de analizar lo más detalladamente 
posible cada uno de estos cambios, con el objetivo de aportar documentación 
gráfica	sobre	la	evolución	de	esta	iglesia.	

Fig 3. Vista de la iglesia de 
Santa María de Bareyo des-
de la entrada al recinto en 
al sureste (fotografía de la 
autora, 2017).

OBJETO DE ESTUDIO
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B. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Sobre la iglesia de Bareyo se han realizado diversos estudios, nombrados más 
abajo, que constatan la escasez de documentación original conservada, lo que 
hace que la fecha exacta del origen de construcción de esta iglesia sólo pueda 
ser una hipótesis. Para llevar a cabo el presente trabajo, se han organizado es-
tos estudios en la siguiente tabla de consulta:

El historiador Luis de Escallada González es uno de los autores 
que más ha profundizado en la historia de Trasmiera, y por 
consiguiente ha analizado la iglesia de Bareyo y su evolución 
a lo largo de los siglos. La obra suya de la que se ha podido 
extraer información de gran relevancia para este trabajo es El 
Camino de Santiago en Siete Villas. En ella explica el origen del 
nombre de la Junta de Siete Villas y trata la historia de las pa-
rroquias de los nueve pueblos que la componen. Justifi ca aquí 
por qué la iglesia de Santa María de Bareyo es un caso único 
de conservación entre las de las Siete Villas, junto con Soano y 
Castillo. Sobre la iglesia de Bareyo en sí incluye referencias a las 
fuentes escritas y físicas (dos inscripciones dentro de la propia 
iglesia) que permiten su datación. La inscripción más antigua 
que se conoce de esta iglesia fue analizada por la historiadora 
Gutiérrez-Cortines, a quien cita Luis de Escallada González en 
su obra. Esta inscripción da la información de una fecha, 1071, 
que veremos más adelante que es esencial para la datación de 
la iglesia. A su vez, realiza una pequeña descripción de cada 
una de las partes que la componen, y un breve resumen de 
los últimos descubrimientos arqueológicos realizados para su 
restauración, promovidos por la Fundación Marcelino Botín. 

Fig 4. Portada del libro El 
Camino de Santiago en Siete 
Villas, de Luis de Escallada 
González, 2009.

INTRODUCCIÓN    
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La otra inscripción más antigua fue analizada en profundidad por Alberto 
Peña	Fernández,	de	quien	se	ha	consultado	su	artículo	“Epitafio	de	Munio.	
Una inscripción del s.XI en Santa María de Bareyo (Cantabria)” en la revista 
Altamira Nº 77. Esta inscripción aporta otra fecha importante, el año 1084.

Se cuenta con los planos realizados para la restauración del arquitecto José 
Miguel Merino de Cáceres en 1979-80, facilitados por el Instituto del Patrimo-
nio	Cultural	de	España.	Éstos	suponen	un	importante	documento	gráfico	que	
facilita	la	definición	del	estado	de	la	iglesia	en	el	siglo	XX.

Los	documentos	de	la	bibliografía	clasificados	como	“estudio	general”	en	la	
tabla mostrada, aportan a este trabajo descripciones minuciosas del interior y 
exterior de la iglesia en el momento en que fueron escritos cada uno de ellos. 
Esto	permite	conocer	más	detalles	para	la	definición	gráfica	de	las	fases	de	la	
iglesia, de la mano de Miguel Ángel García Guinea, Luis de Escallada Gonzá-
lez, Elías Ortiz de la Torre, Enrique Campuzano, Julio J. Polo Sánchez y Mª del 
Carmen González Echegaray.  

Fig 5. (izq) Portada de la 
revista Altamira Nº77, del 
año 2009, donde Alberto 
Peña Fernández publica un 
artículo detallado sobre el 
Epitafio	de	Munio.

Fig 6. (dcha) vista del sarcó-
fago donde se encuentra la 
inscripción	 del	 Epitafio	 de	
Munio, extraída del artícu-
lo de Alberto Peña Fernán-
dez sobre el mismo en la 
revista Altamira Nº77, 2009, 
p. 107.

Fig 7. (izq) Planta realiza-
da para la restauración de 
la iglesia, por el arquitecto 
José Miguel Merino de Cá-
ceres en 1979-80.

Fig 8. (dcha) Alzado este de 
la iglesia realizado para la 
restauración de la misma, 
por el arquitecto José Mi-
guel Merino de Cáceres en 
1979-80.

Fig 9. (izq) Portada del libro 
El Románico en Santander II, 
de Miguel Ángel García 
Guinea, 1979.

Fig 10. (centro) Planta de la 
iglesia realizada por Elías 
Ortiz de la Torre en 1924, 
extraída de su libro Iglesias 
de la Montaña. Arquitectura 
religiosa: Santa María de Ba-
reyo, 1924, p. 38.

Fig 11. (dcha) Portada del 
libro Guía del Arte en Can-
tabria, de Julio J. Polo Sán-
chez (varios autores), 1988.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Fig 12. (izq) Portada de 
Anteproyecto de restauración 
y puesta en valor de la igle-
sia Santa María de Bareyo y 
su entorno realizado para 
la restauración promovida 
por la Fundación Marceli-
no Botín.

Fig 13. (dcha) Portada de 
Anteproyecto de restauración 
y puesta en valor de la iglesia 
Santa María de Bareyo y su 
entorno. Sondeos arqueoló-
gicos realizado para la res-
tauración promovida por 
la Fundación Marcelino 
Botín.

Fig 14. Planta de la iglesia 
realizada por PUNTO AR-
QUITECTURA S.L. para 
la restauración promovida 
por la Fundación Marceli-
no Botín.

Fig 15. Planta de cronolo-
gía de la iglesia realizada 
durante los análisis arqueo-
lógicos para la restauración 
promovida por la Funda-
ción Marcelino Botín (Chu-
rruca García 1998, 12).

Por último, la Fundación Marcelino Botín ha facilitado para este trabajo dos 
documentos realizados para el proyecto de restauración que tuvo lugar a prin-
cipios de este siglo, promovido por la fundación: el Anteproyecto de restauración 
y puesta en valor de la iglesia Santa María de Bareyo y su entorno, dirigido por Cris-
tina	Gutiérrez-Cortines	(fig.	12),	y	el	Anteproyecto de restauración de la iglesia de 
Santa María de Bareyo y su entorno. Sondeos arqueológicos, dirigido por José Ángel 
Churruca	García	(fig.	13).	Estos	dos	documentos	contienen	un	análisis	minu-
cioso, desde el punto de vista tanto histórico como arqueológico, de la trayec-
toria de la iglesia desde su construcción hasta hoy en día. Junto con la empresa 
PUNTO	ARQUITECTURA	S.L.	se	elaboró	documentación	gráfica	del	estado	
de	la	iglesia	antes	de	la	restauración	por	medio	de	fotogrametría	(fig.	14).	

INTRODUCCIÓN    
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C. FUENTES

Son cuatro los tipos de fuentes utilizados para el análisis de la iglesia de Santa 
María	de	Bareyo:	el	propio	edificio,	datos	arqueológicos,	fotografías	históricas	
y noticias documentales. 

La principal fuente utilizada es la propia iglesia, de don-
de	 se	 toman	 los	 datos	 necesarios	 para	 definir	 gráfica-
mente su estado actual. Además, ofrece datos sobre su 
evolución, elementos como los distintos tipos de piedra 
utilizados en los muros, la presencia del enfoscado de 
yeso y restos de la base de un muro separado de la fa-
chada oeste actual, entre otros. 

Los datos arqueológicos analizados de 2002 a 2004 para 
la restauración de la iglesia promovida por la Fundación 
Marcelino Botín, aportan información muy importante 
especialmente para la datación de la posible fecha de 
construcción	de	la	parte	más	antigua	del	edificio.	

Se conservan fotografías del siglo XIX que documentan 
que entonces existía una torre campanario en una posi-
ción y con una morfología distintas de la acual. Dicha 
torre se encontraba a los pies de la iglesia, y también se 
puede observar que contaba con una escalera exterior 
bordeando el porche de entrada (en ese momento más 
largo) para acceder a la torre desde fuera. Más adelante, 
para	 la	descripción	gráfica	de	 las	 fases	del	 edificio,	 se	
mostrarán todas estas fotografías antiguas. 

Por último, se cuenta con noticias documentales que 
aportan información relevante para conocer más a 
fondo la vida de la iglesia. La noticia documental más 
temprana es el Cartulario de Santa María del Puerto 
de Santoña, conservado en el Archivo Histórico Na-
cional, donde se recogen contratos de compras, ventas, 
permutas y donaciones de propiedades desde el año 
863 hasta principios del siglo XII, pertenecientes al an-
tiguo monasterio de Puerto en Santoña. El documento 
consultado para este trabajo es una transcripción de 
Manuel Serrano y Sanz, a través de la Biblioteca Vir-
tual de Miguel de Cervantes. En la Escritura LXXX-
VIII, de fecha diciembre de 1195, aparece una mención 
al	 “abad	 San	 Pedro	 de	 Baredio”	 (Bareyo),	 que	 figura	
como testigo de la venta de una de estas propiedades. 
Esto indica que en ese momento ya existía una orden 
religiosa posiblemente independiente en Bareyo. Este 
abad era descendiente del fundador de la abadía (linaje 
de Camino) (de Escallada González 2009, 250-256). 

Fig 16. Vista de la iglesia 
desde el este (fotografía de 
la autora, 2017)

Fig 17.	 Esquemas	 gráficos	
de datos recogidos durante  
los sondeos arqueológicos 
para la restauración de la 
iglesia, promovida por la 
Fundación Marcelino Bo-
tín.

Fig 18. Detalle de fotografía 
de la iglesia tomada entre 
1885 y 1890, de autor desco-
nocido, en la que aparece la 
antigua torre construída en 
el siglo XVII, y unas escale-
ras que daban acceso a ella, 
que más adelante explicare-
mos, en el margen izquier-
do de la foto (de Escallada 
González 2000, 484). 

Fig 19. Detalle de la Escritu-
ra LXXXVIII del Cartulario 
de Santa María del Puerto de 
Santoña, donde aparece el 
abad San Pedro de Baredio 
como testigo de la venta de 
una propiedad.

FUENTES
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A continuación se muestra un listado de todas las fuentes utilizadas para el 
presente trabajo, organizadas cronológicamente según la fecha de procedencia:

INTRODUCCIÓN    



15

D. OBJETIVOS y METODOLOGÍA

Dado	que	se	cuenta	con	la	información	suficiente	para	conocer	las	transforma-
ciones que ha sufrido la iglesia de Bareyo a lo largo de la historia, el objetivo 
del	presente	trabajo	es	documentar	gráficamente	el	estado	de	esta	iglesia	en	
cada una de sus etapas, desde su construcción hasta hoy en día. El análisis 
crítico del estado de la cuestión ha permitido constatar que no existen trabajos 
publicados	que	hayan	abordado	la	determinación	de	documentación	gráfica	
de las fases de esta iglesia. 

Para el levantamiento del estado actual de la iglesia de Santa María de Bareyo 
se hace uso de la fotogrametría automatizada, con ayuda del programa Pho-
toscan, que genera un modelo tridimensional riguroso a modo de réplica de 
la	realidad	construida.	A	partir	de	este	levantamiento,	se	definen	los	estados	
previos mediante dibujos de hipótesis basados en la información aportada por 
las fuentes mencionadas.

El proceso de trabajo consiste en los siguientes pasos:

1. Trabajo de campo: realización de fotografías de la totalidad de la iglesia, 
tanto el interior como el exterior, y mediciones mediante medidor láser para 
dimensionar posteriormente el modelo 3D.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Fig 20a. (arriba izq) Cámara 
Canon EOS 6D, con la que 
se han realizado todas las 
fotografías para el presen-
te trabajo, tanto para las 
fotogrametrías como para 
vistas de análisis. Fuente: 
google imágenes.

Fig 20b. (arriba dcha) Me-
didor láser con el que se 
han realizado las medi-
ciones exactas de ciertas 
dimensiones para el pos-
terior escalado del modelo 
tridimensional de la iglesia. 
Fuente: google imágenes.

Fig 20c. (abajo) Anotacio-
nes a mano sobre planta de 
PUNTO ARQUITECTURA 
S.L. que se realizaron du-
rante la toma de datos para 
el presente trabajo.
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2.   Generación de un modelo tridimensional tanto exterior como interior me-
diante fotogrametría automatizada en el programa Photoscan, a partir de las fo-
tografías tomadas en el trabajo de campo. Escalado del modelo tridimensional 
tomando como datos las mediciones realizadas. A continuación se muestran 
tres de los pasos más importantes: la inserción de las fotografías tomadas en el 
programa, la orientación de dichas fotografías para generar una nube de pun-
tos,	y	el	resultado	final	del	proceso,	una	réplica	virtual	del	edificio.

INTRODUCCIÓN    

Fig 21a y 21b. (izq y dcha) 
Vista de todas las cáma-
ras (en azul) en el modelo 
tridimensional exterior e 
interior en Photoscan, es de-
cir, la posición exacta de los 
puntos de vista desde los 
cuales se ha realizado cada 
una de las fotografías para 
el levantamiento fotogra-
métrico de la iglesia (reali-
zación: la autora, 2017).

Fig 22a y 22b. (izq y dcha) 
Vista de la nube de puntos 
inicial que se genera en Pho-
toscan al orientar todas las 
fotografías tomadas (reali-
zación: la autora, 2017).

Fig 23a y 23b. (izq y dcha) 
Vista del modelo tridimen-
sional	 final	 con	 texturas	
generado en Photoscan (rea-
lización: la autora, 2017).
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3. Exportación del modelo tridimensional a un programa de CAD (Rhinoce-
ros),	a	escala	y	orientado,	para	juntar	la	“cáscara”	exterior	con	la	interior	(fig.	
24). De esta manera se pueden realizar secciones directamente sobre el modelo 
tridimensional	completo	(fig.	25).

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Fig 25. Vista del modelo tri-
dimensional de la iglesia  en 
programa CAD seccionado 
en planta, longitudinal y 
transversalmente (realiza-
ción: la autora, 2017)

Fig 24. Vista del modelo tri-
dimensional en programa 
CAD de la iglesia desde el 
sureste (realización: la au-
tora, 2017)
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4. Calco a mano de la planta de estado actual (a partir de planta de Punto 
Arquitectura S.L. para la Fundación Marcelino Botín). Dibujo a mano de todas 
las fases hipotéticas de la planta en papel de croquis a partir de la de estado 
actual, según la información recogida en las fuentes. Montaje de los croquis en 
láminas A3 para realizar anotaciones de las fuentes consultadas y dibujar cada 
cambio que ha sufrido la planta, haciendo referencia a la bibliografía. 

5. Una vez establecida cada fase de la iglesia a lo largo de la historia, realiza-
ción de dibujos con CAD a partir de secciones del modelo tridimensional. 

SIGLO XXI
0 5 m

N

Fig 26. Secuencia de dibu-
jos a mano y anotaciones 
realizadas durante el pro-
ceso de investigación de la 
historia de la iglesia (reliza-
ción: la autora, 2017).

Fig 27a. (izq) Sección “en 
crudo” de la iglesia, es 
decir, la sección en planta 
del modelo tridimensional, 
directamente extraída del 
programa CAD (relización: 
la autora, 2017).

Fig 27b. (dcha) Una de las 
plantas de la iglesia dibuja-
da a partir de la sección en 
crudo, apoyándome en las 
fuentes y otros documen-
tos consultados (relización: 
la autora, 2017).
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2. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL

Fig 28. Planta de estado 
actual de la iglesia, mos-
trando una ortofoto de las 
bóvedas para el interior, y 
una ortofoto del entorno 
para el exterior. (relización: 
la autora, 2017).
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Fig 29. Alzado sur de la 
iglesia, realizado a partir 
de una ortofoto exportada 
desde Photoscan (relización: 
la autora, 2017).

Fig 30. Alzado este de la 
iglesia, realizado a partir 
de una ortofoto exportada 
desde Photoscan (relización: 
la autora, 2017).
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Fig 31. Alzado norte de la 
iglesia, realizado a partir 
de una ortofoto exportada 
desde Photoscan (relización: 
la autora, 2017).

Fig 32. Alzado oeste de la 
iglesia, realizado a partir 
de una ortofoto exportada 
desde Photoscan (relización: 
la autora, 2017).



22 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL

N

Fig 33. Sección longitudi-
nal de la iglesia, realizada 
a partir de una sección 
longitudinal del modelo 
tridimensional en progra-
ma de CAD y una ortofoto 
exportada desde Photoscan 
(relización: la autora, 2017).
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Fig 34. Vista axonométrica 
de la iglesia desde el su-
reste, con cubierta en parte 
destapada para mostrar el 
interior (relización: la auto-
ra, 2017).
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA 
DE SANTA MARÍA DE BAREYO

Para documentar el estado de la iglesia de Santa María de Bareyo en cada una de 
sus etapas, se mostrará a continuación una serie de planos organizados por siglos. 
Para cada etapa se muestra la planta de la iglesia en la página izquierda, y a conti-
nuación una serie de epígrafes explicativos, referenciados en dicha planta. Dichas 
referencias son numéricas y se distinguen 2 tipos: las que señalan con una linea 
vendrán explicadas con texto, y las que señalan con un ángulo indican el punto de 
vista	de	la	foto	que	se	usará	para	su	explicación.	Para	finalizar	la	explicación	de	
cada fase, se incluirá un alzado o dos de hipótesis derivado del análisis realizado. 
En el caso de la fase del siglo XXI, los alzados son reales puesto que es el estado 
actual de la iglesia.

En los planos dibujados se sigue una leyenda de plumillas de acuerdo a si son 
líneas extraídas del modelo fotogramétrico, líneas de hipótesis, o líneas calcadas 
de la planta otorgada por la Fundación Botín. De este último tipo solamente se ha 
hecho uso en los lugares donde la fotogrametría automatizada realizada para este 
trabajo	no	aporta	datos	suficientes.	Todos	irán	superpuestos	sobre	la	sección	“en	
crudo” del modelo fotogramétrico que se haya utilizado.

Líneas a partir de modelo fotogramétrico

Líneas de hipótesis

Líneas calcadas de planta Fundación Marcelin Botín

Ejes

Modificaciones

Líneas de proyección

Líneas de sección en crudo a partir de modelo 3D en CAD

Referencias de texto

Referencias de fotografía

INTRODUCCIÓN
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Siglo XI

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE BAREYO

0 5 m

N

1a

2

5a

5b

5c

3

6

4

Líneas a partir de modelo fotogramétrico

Líneas de hipótesis

Líneas calcadas de planta Fundación Marcelin Botín

Modificaciones
Líneas de proyección

Líneas de sección en crudo a partir de modelo 3D en CAD

Referencias de texto

Referencias de fotografía

Fig 35. Planta de hipótesis 
de la iglesia en el siglo XI 
(realización de la autora, 
2017).
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A. Siglo XI: construcción inicial románica

1) La iglesia de Santa María de Bareyo actualmente conserva la fábrica 
románica en su cabecera y transepto, así como posiblemente el cimborrio. 
Sobre la cronología de este último, la única información que se extrae de 
la bibliografía consultada es de la mano de Gutiérrez-Cortines. Plantea 
como posibilidad que la cabecera, el transepto y el cimborrio hayan sido 
construidos en el mismo periodo, ya que comparten el mismo tipo de pie-
dra (Gutiérrez-Cortines 1997, 34). Esto se puede comprobar comparando 
los colores, formas, tamaños y texturas de las tres partes mencionadas. 
Por la uniformidad de estas características que presentan todos los silla-
res de esta zona, es muy probable que las tres zonas estén construidas 
con	la	misma	piedra	(mirar	fig.	36).	En	cualquier	caso,	para	una	completa	
confirmación	se	necesitaría	un	análisis	pétreo	oficial,	para	 lo	cual	no	se	
cuenta con los medios necesarios en el presente trabajo. Por el momento, 
se mantendrá como hipótesis probable. 

Fig 36. Vista de tres partes 
de la iglesia para mostrar la 
homogeneidad de fábrica: 
ábside (derecha), crucero 
(izquierda) y cimborrio 
(arriba) (fotografía de la au-
tora, 2017).

SIGLO XI: CONSTRUCCIÓN INICIAL ROMÁNICA
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Fig 38a . (izq) Sarcófago con 
el	Epitafio	de	Munio	 (foto-
grafía de la autora, 2017).

Fig 38b. (dcha) zoom de de-
talle de la inscripción don-
de se lee “MUNIO” 

2) La inscripción más antigua que se ha encontrado en la iglesia es una 
fecha tallada en la clave del arco de triunfo, en su cara que mira hacia los 
pies	de	la	iglesia,	justo	antes	del	ábside	(fig.	37).	Se	trata	de	una	fecha	escri-
ta	en	números	romanos,	“MCVIIII”,	que	se	refiere	al	año	1109	de	la	Era	de	
César, correspondiendo con el 1071 para nosotros (de Escallada González 
2009, 250).

3) La siguiente inscripción por orden de antigüedad es la denominada 
el	Epitafio	de	Munio,	en	un	sarcófago	(fig.	38a)	hallado	durante	las	exca-
vaciones arqueológicas que llevó a cabo la Fundación Marcelino Botín a 
principios de nuestro siglo. Esta inscripción recoge la fecha de 1084, y fue 
estudiada por Alberto Peña Fernández de la Universidad de Cantabria en 
su	artículo	“Epitafio	de	Munio.	Una	inscripción	del	s.XI	en	Santa	María	
de Bareyo (Cantabria)” publicado en 2009 en la Revista Altamira Nº 77 (de 
Escallada González 2009, 269).

Estas dos fechas del siglo XI nos indican que la construcción de la iglesia 
es originaria al menos de este siglo, ya que por el momento no se han en-
contrado dataciones más antiguas. De todas formas, no se descarta la po-
sibilidad de que la iglesia se hubiera construido sobre otra anterior, fun-
dada por el caballero de Camino durante el reinado de Alfonso II el Casto 
(fallecido en 843). Los sondeos arqueológicos realizados por la Fundación 
Botín permitieron encontrar unos restos procedentes de la necrópolis
exterior (al oeste de la iglesia), datados mediante Carbono 14 hacia 1010-
1210. Se convirtió en la primera excavación donde se han encontrado ataú-
des bajomedievales en Cantabria (de Escallada González 2009, 268-269).

Fig 37. Fotografía de la ins-
cripción en el arco de triun-
fo, en la que se aprecian los 
surcos del tallado (fotogra-
fía de la autora, 2017).
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4) Originariamente, la iglesia contaba simplemente con su única nave 
y transepto, formando la tradicional planta de cruz latina. En varias fuen-
tes se menciona su original planta “trilobulada”, lo cual hace pensar en 
la posibilidad de que al exterior el transepto estuviera rematado en semi-
círculo al igual que el ábside, formando tres lóbulos (Gutiérrez-Cortines 
1997, 34). El  tipo de piedra que reviste el exterior del transepto al norte 
es claramente distinto al del presbiterio, lo cual podría indicar que en su 
origen el transepto no tuviera un remate exterior recto. 

Si se observa el muro norte, se encuentran 3 tipos de piedra. Sabemos que 
el muro A data del siglo XVI por corresponder con la capilla al norte del 
ábside, y el muro tipo C data del siglo XVII por la fecha de construcción 
de su respectiva capilla al norte de la nave de la iglesia. 

Aparentemente, por el desgaste que presenta en los canecillos, el muro 
tipo B es el más antiguo. En un principio, si observamos la pared interior 
de la sacristía (lo que se correspondería con el muro exterior del crucero 
antes de la construcción de la misma), la piedra a la que más se parece es 
el tipo B, sólo que está menos amarillenta probablemente por encontrarse 
protegida de la intemperie. Sin embargo, la pared interior de la sacristía 
presenta dos bandas horizontales en relieve que indican que fueron talla-
das exclusivamente para esta estancia de la iglesia. Además, una de ellas 
hace su recorrido incluso por el paso de la sacristía a la puerta que da al 
ábside, zona donde se aprecia el mismo tipo de piedra. En cualquier caso, 
aunque la piedra interior de la sacristía sea posterior, puede haberse colo-
cado revistiendo la de construcción románica, con lo cual quedaría tapada 
la evidencia de cómo remataba originalmente el crucero.

Volviendo al muro norte exterior de la iglesia, encontramos otro dato 
interesante. La piedra tipo B que hemos tomado como más antigua, se 
encuentra colocada en un tramo de muro recto, con lo cual en principio 
se puede suponer que originalmente el crucero se remató al exterior con 
muros rectos. 

A B C

Fig 40. Vista de la pared 
interior de la sacristía (fo-
tografía de la autora, 2017).

Fig 39. Vista de la fachada 
norte, donde se aprecian 
tres tipos de piedra distin-
tos, nombrados como “A”, 
“B” y “C”
(fotografía de la autora, 
2017).

SIGLO XI: CONSTRUCCIÓN INICIAL ROMÁNICA
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En el exterior del ábside parece que, de los tres tramos verticales, el iz-
quierdo y el central conservan la piedra tipo B, y que el tramo derecho fue 
sustituido por piedra tipo A seguramente al añadir la capilla norte de la 
cabecera en el siglo XVI.

5) Se conservan las primeras hiladas originales del perímetro de los 
muros de la planta románica, la cual se recupera con la restauración de 
la	Fundación	Botín	(Sanz	Palomera	2016,	264,	figura	2).	Según	lo	que	se	
puede observar en fotografías tomadas del estado actual, parece que se 
corrobora al menos que las hiladas inferiores tienen continuidad desde el 
ábside	y	el	transepto	hasta	la	nave	(fig.	42b	y	42c).	Sin	embargo,	no	es	po-
sible determinar con certeza si desde un principio llegaba hasta la misma 
longitud que ahora, ya que Gutiérrez-Cortines explica que posteriormen-
te, en el siglo XVI se amplía la nave románica (Gutiérrez-Cortines 1997, 
35-36).

Fig 42a. Visa de la fachada 
norte de la iglesia, remar-
cando la zona de los pies 
donde se conservan las 
primeras hiladas románi-
cas (fotografía de la autora, 
2017).

Fig 42b. (izq) (5b en plano 
fig.	 35)	 vista	de	hiladas	de	
fábrica románica en rincón 
entre el transepto y la nave 
(fotografía de la autora, 
2017). 

Fig 42c. (dcha) (5c en plano 
fig.	 35)	 vista	de	hiladas	de	
fábrica románica en rincón 
suroeste de los pies de la 
iglesia (fotografía de la au-
tora, 2017).  

A
B

Fig 41. Vista del exterior 
del ábside de la iglesia (fo-
tografía de la autora, 2017).
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Fig 43. Vista de la bóve-
da de cañón ligeramente 
apuntado, que se conserva 
hoy en día en el presbite-
rio (fotografía de la autora, 
2017).

Fig 44. Alzado sur de hipó-
tesis de la iglesia tal y como 
habría sido en el siglo XI 
(realización de la autora, 
2017).

6)    La nave estuvo cubierta originalmente por una bóveda de cañón 
apuntado, seguramente al igual que el presbiterio, donde se conserva ac-
tualmente este tipo de cubierta (García Guinea 2007, 208).

PROPUESTA DE ALZADO SUR, SIGLO XI:

SIGLO XI: CONSTRUCCIÓN INICIAL ROMÁNICA
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Fig 45. Planta de hipótesis 
de la iglesia en el siglo XVI 
(realización de la autora, 
2017).
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B. Siglo XVI: nuevas bóvedas góticas y capilla junto al ábside

En	el	siglo	XVI	se	produjo	un	aumento	demográfico	en	general	en	la	Junta	de	
Siete Villas, pero no en Bareyo, donde la población se mantuvo siempre esta-
ble. Por esta razón, no hubo necesidad de derribar la vieja iglesia para atender 
a una mayor población, como ocurrió en otras iglesias de la zona. Gracias a 
ello hoy la iglesia de Bareyo es de las más antiguas de la Junta de Siete Villas, 
junto con la de Soano y la de Castillo (de Escallada González 2009, 24). 

Del Expediente de Hidalguía de Juan Vélez de Hontanilla de 1552 se extrae 
información sobre el linaje de Camino: el caballero de Camino fue el fundador 
de la iglesia porque llevaba los diezmos de la misma (de Escallada González 
2009, 253). 

En el Expediente de Hidalguía de Alonso de Camino de 1584, se copian tex-
tualmente datos de un “antiquísimo libro de Linajes, que casi no se podría leer 
ya por entonces”, sobre el origen del apellido Camino (de Escallada González 
2009, 252).
 
1) Se sabe que en 1510 se realizó la portada gótica al Sur (hoy cobijada por el 
porche de entrada), donde se halla una inscripción que se traduce como “AVE 
JHS	MDX”.	“MDX”	indica	el	año	1510,	construcción	de	dicha	portada	(Cofi-
ño Fernández 2001, 247). Esta fue estudiada por un erudito llamado Tomás 
en 1837, que el 21 de mayo de ese mismo año escribió una carta a su amigo 
Sebastianito, donde reproducía la inscripción y lo que él entendía que era su 
traducción correcta (de Escallada González 2009, 264). 

Fig 46a. (izq) vista frontal 
de la portada gótica que da 
paso desde el porche de en-
trada al interior de la igle-
sia (fotografía de la autora, 
2017).

Fig 46b. (dcha) detalle de 
la inscripción en la parte 
superior de la portada góti-
ca (fotografía de la autora, 
2017).

SIGLO XVI: NUEVAS BÓVEDAS GÓTICAS Y CAPILLA JUNTO AL ÁBSIDE
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2) También del año 1510 son las bóvedas de terceletes que cubren la nave de 
la	iglesia	(Cofiño	Fernández,	2001,	p.	247),	que	sustituyeron	a	la	anterior	bóveda	de	
cañón apuntado de fábrica románica (García Guinea 2007, 208).

3)	 A	finales	del	XVI	se	construyó	la	capilla	en	el	lateral	norte	junto	al	presbi-
terio, de planta cuadrada y cubierta por una bóveda de crucería simple de arcos 
apuntados. Según el historiador Luis de Escallada González, es posible que el ar-
cosolio que se encuentra en el interior de esta capilla sea de construcción románica 
tardía o progótica, y que fuera uno de los primeros enterramientos en el interior de 
la iglesia, de un miembro del linaje de Camino. 
(de Escallada González 2009, 262)

Fig 47a. (izq) Vista de las 
bóvedas del siglo XVI, mar-
cadas con linea disconti-
nua. Fotografía realizada 
desde el ábside de la igle-
sia (fotografía de la autora, 
2017).

Fig 47b. (dcha) Ortofoto su-
perior de las bóvedas exis-
tentes anteriores al siglo 
XVI incluído, realizada a 
partir de modelo tridimen-
sional en Photoscan. Elabo-
ración de la autora.

Fig 48a. (izq) Vista distor-
sionada con gran angular 
de la capilla lateral norte 
junto al presbiterio (foto-
grafía de la autora, 2017).

Fig 48b. (arriba) Detalle del 
arcosolio dentro de la mis-
ma capilla (fotografía de la 
autora, 2017).
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Fig 49. Alzado sur de hipó-
tesis de la iglesia tal y como 
habría sido en el siglo XVI. 
Se puede observar que el 
alzado sur no varía desde 
el siglo XI (realización de la 
autora, 2017).

Fig 50.  Alzado norte de 
hipótesis de la iglesia tal y 
como habría sido en el siglo 
XVI (realización de la auto-
ra, 2017).

PROPUESTA DE ALZADOS SUR Y NORTE, SIGLO XVI:

SIGLO XVI: NUEVAS BÓVEDAS GÓTICAS Y CAPILLA JUNTO AL ÁBSIDE
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Fig 51.  Planta de hipótesis 
de la iglesia en el siglo XVII 
(realización de la autora, 
2017).
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C. Siglo XVII: torre campanario, capilla al norte de la nave y sacristía 

1)   En el siglo XVII se añadieron la sacristía en el lateral sur del presbiterio 
(1a), y la capilla del lado norte (1b), justo frente a la entrada de la iglesia. Tam-
bién del siglo XVII es la torre campanario (1c) de planta cuadrada anterior a la 
actual, cuyo acceso se realizaba desde una puerta a un nivel superior, de arco 
apuntado que según Gutiérrez-Cortines aún se puede ver un poco al exterior. 
Sin embargo, en este trabajo no se ha conseguido encontrar los restos de dicha 
puerta,	aunque	sí	unas	marcas	verticales	(fig.	52a)	sobre	la	fachada	oeste	que,	
junto con los restos de la base de la torre, indican la posición exacta que tuvo 
la misma.  Hasta esta puerta se llegaba a través de unas escaleras exteriores 
desde el sur,  que en esta hipótesis de fases se interpreta que son de construc-
ción posterior, también hoy desaparecidas (Gutiérrez-Cortines 1997, 41). Al no 
existir esas escaleras en el siglo XVII, se deduce que lo más probable es que se 
accediera a la torre desde el interior de la iglesia, a través de la puerta apunta-
da que se muestra en las imágenes.

Fig 53. Fotografía de la 
iglesia tomada entre 1885 y 
1890, de autor desconocido, 
en la que aparece la antigua 
torre construída en el siglo 
XVII, y unas escaleras que 
daban acceso a ella que más 
adelante explicaremos, en 
el margen izquierdo de la 
foto (de Escallada Gonzá-
lez, 2000, 484). 

Fig 52a. (izq) Detalle de 
ortofoto de la fachada oes-
te, donde se aprecian las 
marcas verticales que indi-
can la posición de la torre 
campanario del siglo XVII. 
Desde esta puerta apunta-
da seguramente se accede-
ría al principio a la torre 
campanario (fotografía de 
la autora, 2017).

Fig 52b. (dcha) Vista de los 
restos de la base de la mis-
ma torre, que se conservan 
hoy en día al exterior de los 
pies de la iglesia (fotografía 
de la autora, 2017).

SIGLO XVII: TORRE CAMPANARIO, CAPILLA AL NORTE DE LA NAVE Y SACRISTÍA
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La capilla frente a la entrada de la iglesia es de planta cuadrada, cubierta por 
una bóveda de 5 claves (de Escallada González 2009, 264). En esta capilla, a la 
izquierda,	es	donde	hoy	se	guarda	el	sarcófago	del	Epitafio	de	Munio	mencio-
nado anteriormente.

2) A principios del XVII, en el exterior del ábside, “una de las arcadas fue 
modificada,	añadiéndole	un	guardapolvo	sobre	ménsula	coronado	con	cruz,	
insertándose en el ventanal la imagen de la Virgen con el Niño en piedra que 
actualmente	se	conserva	en	la	capilla	del	lado	del	Evangelio”	(Cofiño	Fernán-
dez 2001, 251). 

Fig 55a. (dcha) vista de la 
arcada	que	 fue	modificada	
en el siglo XVII para alber-
gar una escultura de piedra 
de la Virgen con el Niño 
(fotografía de la autora, 
2017).

Fig 55b. (izq) El altar que se 
conseva en la capilla nor-
te frente a la entrada de la 
iglesia, con dicha escultura 
en el centro (fotografía de la 
autora, 2017).

Fig 54. Vista de la capilla 
en el lado norte de la nave, 
enfrente de la entrada a la 
iglesia. En su interior, a la 
izquierda posado en el sue-
lo se encuentra el sarcófago 
con la inscripción del Epita-
fio	de	Munio	(fotografía	de	
la autora, 2017).
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3) En	el	interior,	en	el	ábside	se	colocó	en	el	s.	XVII	el	retablo	mayor	(fig.	56),	
hecho en 1605-1608 por Rodrigo de los Corrales, vecino de Noja. Posterior-
mente este mismo retablo se trasladó como donación a la Catedral de Santan-
der, tras ser restaurada por el incendio de 1941 (de Escallada González 2009, 
262).

PROPUESTA DE ALZADO SUR, SIGLO XVII:

Fig 56. Fotografía del inte-
rior de la iglesia, tomada 
por Aurelio de Colmenares 
y Orgaz, Conde de Polen-
tinos, entre 1892 y 1930, en 
la que se muestra el retablo 
mayor que había en el ábsi-
de. También se puede apre-
ciar que las columnas sobre 
las que cargaban el arco de 
triunfo no llegaban hasta el 
suelo, sino que funcionaban 
como ménsulas. Posterior-
mente en la restauración 
de 1980 de Merino de Cáce-
res se prolongaron hasta el 
suelo, tal y como están hoy 
en día (Gutiérrez-Cortines 
1997, 38). La fotografía pro-
viene del archivo del Con-
de de Polentinos, y ha sido 
facilitada por el IPCE para 
el presente trabajo.

Fig 57. Alzado sur de hipó-
tesis de la iglesia tal y como 
habría sido en el siglo XVII. 
(realización de la autora, 
2017).

SIGLO XVII: TORRE CAMPANARIO, CAPILLA AL NORTE DE LA NAVE Y SACRISTÍA
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Siglo XIX
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Fig 58.  Planta de hipótesis 
de la iglesia en el siglo XIX 
(realización de la autora, 
2017).
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D. Siglo XIX: porche de entrada y escaleras exteriores a la torre

1) Según los sondeos arqueológicos para la restauración de la Fundación Bo-
tín, el porche de entrada a la iglesia se realizó en el siglo XIX (Churruca García, 
1998, 12). 

2)   De lo anterior se deduce que las escaleras que rodeaban la esquina suroeste 
del porche para acceder a la torre campanario tuvieron que ser construidas al 
menos a la vez, o si no posteriormente a dicho porche, ya que aparentemente 
se	adaptaban	a	la	forma	de	éste	(fig.	59).

Por lo tanto se realiza la siguiente hipótesis de orden de construcción:
•	 En el siglo XVII se construyó la torre campanario a los pies de la iglesia, 

a la que se accedería desde interior de la iglesia, ya que aún no se con-
taba con las escaleras exteriores que debían estar pegadas a la esquina 
suroeste del porche posterior.

•	 El porche de entrada a la iglesia se añadió en el siglo XIX, el cual en ese 
momento se prolongaba desde la sacristía hasta los pies de la iglesia 
(Churruca García, 1998, 12).

•	 Al mismo tiempo que se añade el porche de entrada, se construyen unas 
escaleras que rodean dicho porche por la esquina suroeste para acceder 
a torre campanario desde el exterior.

PROPUESTA DE ALZADO SUR, SIGLO XIX:

SIGLO XIX: PORCHE DE ENTRADA Y ESCALERAS EXTERIORES A LA TORRE

Fig 59. Detalle de fotografía 
de la iglesia tomada entre 
1885 y 1890, de autor desco-
nocido. En la parte izquier-
da se ven las  escaleras que 
daban acceso a la torre del 
siglo XVII. También se ob-
serva que el porche contaba 
con al menos tres vanos a 
la izquierda del arco de la 
puerta (de Escallada Gon-
zález, 2000, 484). 

Fig 60.  Alzado sur de hipó-
tesis de la iglesia tal y como 
habría sido en el siglo XVII. 
(realización de la autora, 
2017).
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Siglo XX
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Fig 61.  Planta de hipótesis 
de la iglesia en el siglo XX 
(realización de la autora, 
2017).
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E. Siglo XX: nueva torre campanario y contrafuertes en esquinas

1) A principios del siglo XX se decidió elevar la altura de la torre que se en-
contraba a los pies de la iglesia. Primero se desmontó el cuerpo superior de 
campanario con el objetivo de sustituirlo por otro de mayor altura, reaprove-
chándose la piedra para reforzar algunas esquinas del muro norte de la iglesia.  
Sin embargo, no se llevó a cabo la elevación de esta torre debido a algunos 
problemas estructurales (Gutiérrez-Cortines 1997, 40). 

2) Finalmente se decidió cambiar el campanario de ubicación. Alrededor de 
1930, tras terminar de desmontar la antigua torre, se construye una nueva en 
la esquina suroeste (2a), con un nuevo contrafuerte (2b) que queda en un rin-
cón del porche de entrada cuyo objetivo era asegurar que los empujes de las 
bóvedas de crucería no afectasen a la torre, pero que ocultaron un lateral de la 
portada	gótica	al	sur	de	1510	(mirar	fig.	62),	perdiendo	ésta	su	simetría	(Gutié-
rrez-Cortines 1997, 35).

 
En	una	fotografía	de	1931	(fig.	63)	se	puede	ver	cómo	la	nueva	torre	contaba	
con un chapitel muy apuntado. Según Gutiérrez-Cortines, este chapitel era 
de teja vidriada verde y blanca, y también se colocaron chapiteles sobre los 
nuevos contrafuertes de las esquinas, creando un extraño lenguaje neogóti-
co (Gutiérrez-Cortines 1997, 41). Para el presente trabajo no se cuenta con las 
fuentes necesarias para probar que existieron estos últimos chapiteles, ni para 
mostrar el color de la teja del chapitel de la torre.

Fig 62. Vista del contrafuer-
te en un rincón del porche 
de entrada, cubriendo un 
lateral de la portada góti-
ca (fotografía de la autora, 
2017).

Fig 63. Fotografía del exte-
rior de la iglesia vista desde 
el sureste, tomada por Au-
relio de Colmenares y Or-
gaz, Conde de Polentinos, 
entre 1892 y 1930. La foto-
grafía proviene del archivo 
del Conde de Polentinos, 
y ha sido facilitada por el 
IPCE para el presente tra-
bajo.
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3) Hubo dos obras de restauración de la iglesia de Santa María de Bareyo du-
rante el siglo XX: en 1954, la de Ibáñez; y en 1979-80, la de José Miguel Merino 
de Cáceres, cuyo Proyecto de restauración de cubierta del crucero, columnas y fa-
chada se conserva en el Archivo del Ministerio de Cultura. (Gutiérrez-Cortines 
1997, 13). De la restauración de Ibáñez no se cuenta con la documentación para 
el presente trabajo, pero sí con la de José Miguel Merino de Cáceres, que ha 
sido facilitada por la Sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Gracias a las anotaciones en estos últimos planos, se puede conocer las inter-
venciones	realizadas	por	la	restauración	de	Merino	de	Cáceres	(mirar	fig	64,	
65, 66). Éstas fueron:

•	 La reposición de fustes y basas en las columnas del crucero. 
•	 La colocación de cancelas en los dos accesos a la sala de la pila bautis-

mal. 
•	 La colocación de losas de piedra caliza en la porción de suelo que queda 

justo bajo la bóveda de terceletes a los pies de la iglesia.
•	 La colocación de una cruz en lo alto de la cubierta del cimborrio.
•	 La reposición de cubiertas en mal estado.
•	 Restauración del revoco de la fachada sur.

Fig 64.  Planta dibujada por 
Manuel Méndez en mayo 
de 1979 para la restaura-
ción realizada por José Me-
rino de Cáceres en 1979-80 
(Fuente: planoteca IPCE).

Fig 64a. (izq) detalle de 
anotación en planta “fustes 
y basas que se reponen” 
(Fuente: planoteca IPCE).

Fig 64b.  (dcha) detalle de 
anotación en planta “colo-
cación de cancela” y “zona 
en sombra colocción de lo-
sas de piedra caliza” (Fuen-
te: planoteca IPCE).
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Fig 65. (arriba) Planta dibu-
jada por Manuel Méndez 
en mayo de 1979 para la 
restauración realizada por 
José Merino de Cáceres en 
1979-80 (Fuente: planoteca 
IPCE).

Fig 66. (abajo) detalle de 
anotación en planta “fustes 
y basas que se reponen” 
(Fuente: planoteca IPCE).

Fig 65a. (izq) detalle de 
anotación en alzado este 
“colocación de cruz” y 
“zona de actuación re-
posición de cubiertas”  
(Fuente: planoteca IPCE).

Fig 66a. (dcha) detalle de 
anotación en alzado sur 
“zonas a revocar” (Fuen-
te: planoteca IPCE).
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4)   Otro añadido del siglo XX fueron dos contrafuertes de hormigón en la 
fachada sur de la sacristía, debido a unos problemas con el terreno bajo este 
muro,	que	estaba	cediendo.	Aunque	no	se	cuenta	con	fuentes	donde	se	confir-
me, lo más probable es que estos contrafuertes se añadieran con la restauración 
de	Ibáñez	en	1954,	puesto	que	los	planos	de	Merino	de	Cáceres	(ver	fig.	66)	ya	
mostraba la existencia de estos refuerzos.

5) 			En	esta	fotografía	(fig.	67)	se	puede	observar	que	al	norte	(derecha	de	la	
fotografía) se prolongaba un muro. Éste muro pertenecía al cementerio, que 
en el siglo XX se encontraba adyacente a la fachada norte de la iglesia, y que 
con	la	restauración	de	principios	del	siglo	XXI	se	separó	del	edificio.	No	se	ha	
encontrado	documentación	gráfica	donde	se	muestre	la	disposición	exacta	del	
cementerio contiguo a la iglesia. Sin embargo, sí se cuenta para este trabajo con 
un dibujo esquemático realizado de memoria por mi abuelo José A. Crespo 
Sierra, nacido en Bareyo en 1935, donde se muestra que el cementerio antes de 
1954	ocupaba	una	longitud	igual	a	la	de	la	iglesia,	exceptuando	la	cabecera	(fig.	
68). Se observa también que el acceso al cementerio se realizaba por el oeste, 
algo	que	a	partir	de	1954	se	modificó	a	la	misma	orientación	de	hoy,	el	este.	

Fig 68. Esquema en planta 
de la disposición del ce-
menterio en el siglo XX, 
antes de la restauración de 
Ibáñez en el año 1954. En 
la parte izquierda, dibujo 
a lápiz realizado por José 
A. Crespo Sierra, nacido en 
Bareyo en 1935, para el pre-
sente trabajo (2018).

Fig 67. Fotografía del exte-
rior de la iglesia vista des-
de el sureste, tomada entre 
finales	del	siglo	XX	y	prin-
cipios del XXI, donde apa-
recen los dos contrafuertes 
de hormigón en la fachada 
sur	 de	 la	 sacristía	 (Cofiño	
Fernández 2000, 246).
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En el esquema también aparece la posición de un osario, hoy en desuso. Sola-
mente quedan unos restos que se pueden ver en el suelo, que quedan exacta-
mente en la ubicación dibujada, si se compara con una vista en planta del mo-
delo	tridimensional	generado	de	la	iglesia	y	su	entorno	próximo	(ver	fig.	69).

PROPUESTA DE ALZADO SUR, SIGLO XX:

Fig 70. Alzado sur de hipó-
tesis de la iglesia en el siglo 
XX. Respecto al alzado ac-
tual, solamente varían los 
dos contrafuertes de hormi-
gón que existían en el muro 
sur de la sacristía y que con 
la última restauración se 
retiraron (realización de la 
autora, 2017).

Fig 69. Detalle de ortofoto 
de la iglesia y su entorno 
próximo, donde se obser-
van los restos del osario del 
antiguo cementerio, al nor-
te de los pies de la iglesia 
en el exterior y adyacente a 
ella  (realización de la auto-
ra, 2017).
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Siglo XXI
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Líneas a partir de modelo fotogramétrico

Líneas de hipótesis

Líneas calcadas de planta Fundación Marcelin Botín

Modificaciones
Líneas de proyección

Líneas de sección en crudo a partir de modelo 3D en CAD

Referencias de texto

Referencias de fotografía

Fig 71. Planta de estado 
actual de la iglesia (realiza-
ción de la autora, 2017). SIGLO XXI
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E. Siglo XXI: estado actual

A	finales	de	siglo	pasado,	en	1997,	 se	 redactó	el	Anteproyecto de restauración 
de la iglesia de Santa María de Bareyo y su entorno, dirigido por la historiadora 
Cristina Gutiérrez-Cortines y promovido por la Fundación Marcelino Botín. 
En 2002 se pusieron en marcha las labores de investigación arqueológica de la 
iglesia, que duraron dos años, para la posterior fase de toma de decisiones y 
redacción del proyecto de restauración (Marcos Martínez 2016, 264). 

Una	vez	se	finalizaron	los	análisis	previos,	se	pudo	iniciar	la	obra	de	restaura-
ción arquitectónica dirigida por el arquitecto Eduardo Ruiz de la Riva, hasta el 
año 2012 (EcoDiario.es 2012), que consistió en lo siguiente:

1)    Se recuperaron las primeras hiladas de fábrica románica, antes ocultas 
bajo el terreno por el paso de los años (Marcos Martínez 2016, 264).

2)   Se restituyó el nivel del suelo del altar de la iglesia medieval, antes 
elevado respecto de su nivel original (Ballester 2005, 29).

SIGLO XXI: ESTADO ACTUAL

Fig 72. Vista de las primeras 
hiladas de fábrica románica 
recién recuperadas (Marcos 
Martínez 2016, 264).

Fig 73. Fotografía del inte-
rior de la iglesia, tomada 
por Aurelio de Colmenares 
y Orgaz, Conde de Polen-
tinos, entre 1892 y 1930, en 
la que se muestra aprecia 
el suelo del ábside elevado 
mediante una plataforma.

La fotografía proviene del 
archivo del Conde de Po-
lentinos, y ha sido facilita-
da por el IPCE para el pre-
sente trabajo.
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3)    Rehabilitación de la fachada sur románica del interior de la sacristía 
(Marcos Martínez 2016, 264).

4)    Refuerzo de la cabecera del templo, que se encontraba desalzada (Ba-
llester 2005, 29).

5)    Con las excavaciones arqueológicas se recuperó la desaparecida torre 
del campanario del siglo XVII, que había quedado enterrada en el siglo 
XX (Ballester 2005, 30).

6)  Se separa el cementerio de la iglesia, permitiendo un paseo perimetral 
alrededor de la misma, y se rehabilita el entorno próximo de la mano de 
Camino Paisajistas.

Fig 74.  Vista del muro co-
rrespondiente a la fachada 
sur del crucero románico, 
que hoy en día se la pared 
interior de la sacristía (fo-
tografía de la autora, 2017).

Fig 76. Vista de los restos 
de la antigua torre que se 
desenterraron con las ex-
cavaciones arqueológicas 
promovidas por la Funda-
ción Marcelino Botín, a los 
pies de la iglesia (fotografía 
de la autora, 2017).

Fig 75. Vista de la base de 
la cabecera de la iglesia (fo-
tografía de la autora, 2017).

Fig 77. Planta de la iglesia 
con ortofoto del entorno 
próximo (realización de la 
autora, 2017).
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Fig 78. Alzado sur de hipó-
tesis de la iglesia en el siglo 
XX (realización de la auto-
ra, 2017).

PROPUESTA DE ALZADO SUR, SIGLO XXI

SIGLO XXI: ESTADO ACTUAL
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4. CONCLUSIONES

La	principal	contribución	de	este	trabajo	ha	sido	determinar	gráficamente	el	estado	
de la iglesia de Santa María de Bareyo en las diversas etapas de su evolución, algo 
que no se había realizado anteriormente.

En base a unos argumentos apoyados en las fuentes y bibliografía consultadas, se 
ha	podido	trazar	una	hipótesis	gráfica	de	su	evolución.	En	ella	se	diferencian,	por	
medio del uso de distintos tipos de líneas, qué partes se sabe con seguridad que 
existieron tal y como se muestran (con sus correspondientes demostraciones), y 
cuáles son de hipótesis por deducciones derivadas de la lectura de fuentes y obser-
vación	crítica	directa	del	edificio.		

A pesar de haber podido argumentar prácticamente todas las cronologías docu-
mentadas	gráficamente,	unas	pocas	de	estas	deducciones	no	se	han	podido	demos-
trar con total seguridad debido a que las fuentes necesarias para ello, de las cuales 
se conoce su existencia (Marcos Martínez 2016, 268), son relativamente recientes 
(parte de la documentación sobre la restauración de principios de este siglo) y no 
estaban aún disponibles para la realización de este trabajo.  Se trata del informe de 
arqueología de la arquitectura dirigido por el arqueólogo Manuel García Alonso 
con un análisis detallado de fábricas y cronologías absolutas, el análisis de morte-
ros y argamasas llevado a cabo en el Laboratorio de la División de Ciencia e Inge-
niería de los Materiales dirigido por Juan Antonio Polanco Madrazo de la ETS de 
Caminos,	Canales	y	Puertos	de	la	Universidad	de	Cantabria,	y	la	memoria	final	del	
proyecto de restauración dirigido por Eduardo Ruiz de la Riva y promovido por 
la Fundación Marcelino Botín. Quedaría por tanto esperar a que estén disponibles 
para demostrar esas deducciones.

En cuanto al levantamiento del estado actual de la iglesia, se han trazado unos 
nuevos planos cuya innovación respecto a los realizados hasta la fecha es que están 
construidos mediante ortofotos, es decir, imágenes a escala y proporciones reales, 
o	 con	deformaciones	despreciables.	 Esto	 aporta	 información	gráfica	 importante	
más allá de la línea, incluyendo la textura y el color de los distintos tipos de silla-
res,  el estado de las tejas de la cubierta y el trazado exacto de los nervios de las 
bóvedas. Además se han podido realizar secciones de las ventanas del ábside para 
dibujarlas en planta, las cuales no habían sido delineadas anteriormente en los 
planos existentes.

Un último dato interesante es que se ha podido contar con el testimonio de un ve-
cino nacido en Bareyo en 1935, mi abuelo José A. Crespo Sierra, quien ha aportado 
a este trabajo un dibujo a mano de la disposición del cementerio de la iglesia antes 
de	la	restauración	de	la	misma	que	tuvo	lugar	en	1954,	la	única	fuente	gráfica	sobre	
la evolución del cementerio.
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Fig 79. Línea del tiempo 
donde se ordenan crono-
lógicamente por siglos las 
plantas y alzados sur de 
cada fase de la iglesia para 
ver su evolución resumida 
en un vistazo (realización 
de la autora, 2017).
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