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El presente trabajo pretende abordar de manera rigurosa el estudio de las 
etapas constructivas por las que ha pasado la iglesia de San Félix de Cóbre-
ces (Cantabria), también conocida como iglesia de San Pedro Advíncula o 
iglesia del cementerio.

La iglesia tiene su origen en el siglo X y en la actualidad, tras pasar por 
varias etapas como el tardogótico o el renacimiento, el templo está conso-
lidado como ruina, desprovisto de cubierta en su nave y con nichos en su 
interior. 

No existe ninguna publicación específica sobre esta iglesia, tan solo hay 
trabajos que de manera soslayada narran la historia de la iglesia dentro de 
un contexto mayor, como la historia de Cóbreces, o de Alfoz de Lloredo, mu-
nicipio al que pertenece.

Tomando como punto de partida la documentación recogida en varias 
publicaciones, la investigación en diversos archivos históricos y el conoci-
miento del edificio mediante las reiteradas visitas al mismo y la creación de 
un modelo fotogramétrico, se reconstruye de manera precisa el estado ac-
tual del edificio, dotándole al mismo de la única planimetría existente en 
la actualidad. A partir de dichos planos creados mediante software infor-
mático se exponen cronológicamente y de manera argumentada los dife-
rentes periodos constructivos de la iglesia, estableciendo posibles hipóte-
sis sobre los aspectos no contrastables.

Este trabajo supone una aportación para el conocimiento del edificio. 
La elaboración de una documentación gráfica de su estado actual así como 
de sus etapas constructivas anteriores resultan de gran utilidad para com-
prender la historia del edificio. Como novedad, mediante la transcripción 
de documentos y fotografías históricas, se ha podido descubrir la existen-
cia del volumen de la sacristía, desconocido hasta el momento.

Palabras clave

Iglesia de San Félix · Iglesia de San Pedro Advíncula · Cóbreces · Tardogóti-
co · Investigación gráfica · Bóveda de terceletes

Resumen





OBJETO DE ESTUDIO

En el presente Trabajo Fin de Grado se pretende estudiar la iglesia de San 
Félix y San Pedro Advíncula de Cóbreces, en el municipio costero cántabro 
de Alfoz de Lloredo. La iglesia se sitúa en la Mies de Espría, en medio de las 
tierras de labor. En origen, la iglesia estaba alejada del núcleo urbano de 
Cóbreces y en la actualidad, se sitúa en el límite de los nuevos crecimientos 
urbanísticos desarrollados en las últimas décadas.

Las primeras referencias documentales de esta iglesia datan de los si-
glos X y XII y están incluidas en el fondo de documentación histórica de la 
colegiata de Santillana del Mar. La parte más antigua del edificio conserva-
do hasta la actualidad es de estilo tardogótico, integrada en un conjunto de 
iglesias construidas en los siglos XV y XVI con características similares en 
la costa occidental de Cantabria. Durante los siglos XVI y XVII sufrió varias 
ampliaciones y modificaciones en un estilo renacentista, que se completa-
ron en los siglos siguientes.

Desde su fundación fue una iglesia monástica y en el siglo XV pasó a ser 
la iglesia parroquial de Cóbreces, hasta 1897, año en el que se abrió al cul-
to la nueva iglesia parroquial de estilo neogótico; construida a expensas del 
jándalo Pedro José Villegas Ruiz, que hizo fortuna en Cádiz.

Tras el traslado del culto a la nueva parroquia, la iglesia objeto de estu-
dio de este trabajo, sufrió un profundo abandono que obligó a intervenir en 
el edificio en los año 1969-1970 con carácter de urgencia para evitar el co-
lapso de parte de su estructura.

En dicha intervención se decidió consolidar el edificio como ruina, de-
jando la nave de la iglesia desprovista de cubierta y construyendo varios ni-
chos en el interior del templo. 

En la actualidad, el edificio pertenece al obispado de Santander y el man-
tenimiento del cementerio, del cual forma parte la iglesia, es responsabi-
lidad del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. De nuevo, es importante re-
saltar que el abandono del edificio pone en peligro la conservación de este 
patrimonio.

Introducción

Imagen de la página anterior:

Fig.1  Ortofoto del pueblo de 
Cóbreces en el año 2016. En el 
centro del círculo se encuentra 
la iglesia de San Félix.(Fuente 
base: Google Earth. Elabora-
ción propia, 2021)
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10  LA IGLESIA DE SAN FÉLIX DE CÓBRECES  

Un apunte sobre la advocación de la iglesia

En la documentación del siglo XV se nombra la iglesia de «Santelices» o 
«Saelices» haciendo referencia quizás a una derivación de San Felices. Du-
rante los siglos XVI y XVII en los documentos relacionados con esta igle-
sia no se hace referencia a su advocación, se nombra como “iglesia del pue-
blo de Cóbreces” o “iglesia de este lugar”. Todos los indicios apuntan que el 
nombre de la advocación sufrió tantas modificaciones a lo largo del tiempo 
que se perdió el nombre del Santo al cual estaba dedicada la iglesia en ori-
gen. A partir del siglo XVIII, como se puede leer en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada, se adopta la advocación de San Pedro Advíncula, cuya fes-
tividad se celebra el 1 de agosto.

Teniendo como referencia que la festividad de San Pedro Advíncula es 
el 1 de agosto y que seguramente debió de coincidir con la festividad del 
anterior patrón, la iglesia originalmente podría estar dedicada a San Félix 
de Gerona, un mártir natural dicha de ciudad que murió el 1 de agosto del 
año 304, en la última persecución de Diocleciano contra los cristianos. 

Es necesario hacer una aclaración sobre la traducción «Sancti Felicis», 
ya que con frecuencia se utilizan distintos criterios para la transcripción de 
textos latinos antiguos. Para ello se ha consultado al hermano Francisco Ra-
fael de Pascual, O.C.S.O., monje cisterciense en la Abadía de Santa María 
de Viaceli en Cóbreces y director de la revista Cistercium. Félix es nomina-
tivo, y Felices es genitivo (de San Félix). El decir «Monasterio de San Félix» 
o «Monasterio de San Felices» solo plantea una cuestión. Es más correcto 
decir «de San Félix», sin embargo, «de San Felices» a pesar de ser una tra-
ducción poco ortodoxa suele ser la que se utiliza habitualmente en la tradi-
ción descriptiva o popular.

Al construir la nueva parroquia de Cóbreces, inaugurada en 1897, esta 
adquirió la advocación de la parroquia antigua, la cual quedó desprovista 
de advocación. Al realizar la restauración de la iglesia y reconvertirla en ce-
menterio, la iglesia pasó a conocerse como la iglesia del cementerio o como 
la iglesia de San Félix. Seguramente se optó por el nominativo Félix en lugar 
del genitivo Felices por la intercesión de Anastasio de la Cuesta, en aquel 
momento párroco de Cóbreces, y del padre Patricio Guerin O.C.S.O., prin-
cipal divulgador e investigador de la historia de Cóbreces. Siendo los dos 
clérigos y habiendo estudiado profusamente el latín, es razonable conside-
rar que optasen por la traducción más canónica.

El presente trabajo se referirá a la iglesia objeto de estudio como iglesia 
de San Félix, prefiriendo utilizar el nombre más antiguo con el que se co-
noce al edificio.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Sobre la iglesia de San Félix de Cóbreces se han realizado contadas publica-
ciones, centradas mayormente en la parte documental de su historia y siem-
pre en un contexto más amplio, ya que no se cuenta con ninguna publica-
ción específica sobre esta iglesia.

En primer lugar existe una amplia bibliografía sobre las propiedades de 
la colegiata de Santillana del Mar, entre las que se incluía la iglesia de Có-
breces, entre los siglos X y XII, que ha sido investigada en profundidad por 
varios historiadores.

El Cartulario de Santillana del Mar de Eduardo Jusué es un libro en el que 
se transcriben los documentos más antiguos que se conservan de la colec-
ción documental de la colegiata y abadía de Santillana del Mar. Se trata de 
un conjunto de cartas que recogen las donaciones realizadas al Cabildo de 
la colegiata. Para este trabajo son de especial interés la carta 55, por ser la 
primera referencia a la iglesia de San Félix; la carta 70, por recoger la unión 
del monasterio de San Félix de Cóbreces al de Santillana, así como las car-
tas 4, 26 y 70 en las que se refiere al pueblo de Cóbreces. Además en el año 
1976 Manuel Vaquerizo Gil publicó en la revista «Altamira» otra carta in-
édita, en la que también se habla sobre Cóbreces, no incluida en la publi-
cación de Jusué. 

Para la traducción y comprensión de estos documentos, escritos en la-
tín, se consultaron las traducciones de Bernardino Mínguez en su libro «De 
la Cantabria» donde traduce y analiza el latín de alguno de los documen-
tos del cartulario. A su vez, fue necesaria la consulta de varios estudios de 
la toponimia de la zona para comprender con exactitud el contenido de la 
carta 55 del cartulario, los cuales fueron publicados por Araceli González 
Vázquez y José Ángel Hierro Gárate y también por Ramón Bohigas Roldán 
y Carmelo Fernández Ibáñez.

Debido a la estrecha relación entre la iglesia de San Félix y la colegiata de 
Santillana del Mar se ha creído oportuno conocer la historia de dicha insti-
tución y su relación con Cóbreces. El cántabro Miguel Ángel García Guinea, 
Doctor en Historia especializado en el románico español, realizó una publi-
cación muy completa sobre la colegiata de Santillana del Mar en el segundo 
tomo de su libro sobre el románico en la provincia de Santander. También 
publicó una guía llamada «La llave de Santillana del Mar», donde resume 
la historia del pueblo y de la colegiata. Miguel Ángel Guinea también reali-
zó un estudio sobre los relojes de sol de Cantabria, en el cual incluyó el re-
loj de sol conservado en la fachada sur de la iglesia de Cóbreces.
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Existen varias publicaciones sobre la historia y el patrimonio de Cóbre-
ces y de Alfoz de Lloredo, en las cuales, de manera sesgada, se resumen bre-
vemente la historia de la iglesia de San Félix.

El padre Patricio Güerin Bets O.C.S.O. fue un monje  cisterciense de la 
Abadía de Santa María de Viaceli de Cóbreces. Tenía vocación de historia-
dor y publicó varios artículos en la revista «Altamira»; uno de ellos, sobre el 
linaje de los Quirós en Cóbreces, el cual ha sido de especial utilidad para la 
cronología de las fases constructivas. Amparado por la Asociación Cultural 
Kaopreces, en 1998 se publicó el libro «Cóbreces», en el cual el religioso re-
sume la historia del pueblo y de alguno de sus edificios, donde se incluyen 
algunas pinceladas sobre la iglesia objeto de este trabajo.

También en el año 1998, impulsado por el ayuntamiento de Alfoz de Llo-
redo, el historiador Javier Ortiz Real publicó un inventario del patrimonio 
histórico del municipio. De forma concentrada en un par de páginas, el au-
tor resumen la historia de la iglesia de San Félix y realiza una breve descrip-
ción de sus capillas. En el año 2007 este mismo autor publicó un libro cen-
trado en la historia documental del municipio, en el cual se aportan algunos 
datos históricos relevantes para este trabajo.

En el año 2012, Carlos Argüeso Seco publicó un libro sobre la genealogía 
de algunos linajes de Alfoz de Lloredo. Dentro del libro se trata con detalle 
la familia Villegas, propietaria de una de las capillas de la iglesia. En la publi-
cación también se describe alguno de los escudos presentes en el edificio.

María del Carmen González Echegaray en el II tomo de su libro «Los es-
cudos de Cantabria» describió todas las piezas armeras conservadas en la 
iglesia, junto a las cuales incluía un breve resumen de la historia de cada ca-
pilla. Esta obra ha resultado ser de gran importancia, ya que aunque su ex-
tensión es muy breve, su información es precisa y concisa.

Fernando Barreda y Ferrer de la Vega realizó en 1973 una publicación so-
bre los hospitales de Puente San Miguel y Cóbreces. El hospital del Buen 
Suceso de Cóbreces antes de ser una institución independiente, estuvo in-
tegrado en el conjunto monacal de la iglesia de San Félix, por lo que su pu-
blicación aportó ciertos datos sobre dicho edificio del cual no se conser-
van restos.

El sacerdote Ricardo Aguirre Gutiérrez, natural de Cóbreces, publicó un 
libro sobre la Fundación Pedro José de Villegas, la cual sufragó la construc-
ción de la nueva parroquia de Cóbreces, que sustituyó en dicho papel a la 
iglesia de San Félix, objeto de este trabajo.
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El Doctor en Historia y actual director del Museo Diocesano Regina Coeli 
de Santillana del Mar, Enrique Campuzano Ruiz, realizó una tesis doctoral 
sobre el gótico en la provincia de Santander, que fue la base para la creación 
de una publicación sobre el gótico en Cantabria editado por Libreria Stu-
dio en Santander. La obra de Enrique Campuzano es la única que de mane-
ra muy resumida se aventura a intentar analizar y comprender las distintas 
fases de la iglesia de Cóbreces.

Como se dijo al comienzo de este apartado, exceptuando la obra de En-
rique Campuzano, las publicaciones existentes sobre la iglesia de San Fé-
lix de Cóbreces hacen referencia únicamente a la historia documental del 
templo. A modo de resumen se presenta la siguiente tabla en la que se han 
ido organizando las diferentes publicaciones.

Núm. Formato Descripción

C 1
PDF

Documentos históricos sobre las donaciones 
realizadas a la colegiata de Santillana del Mar.

C 2 PDF / 
Papel

Historia del Hospital del Buen Suceso de 
Cóbreces y del camino de Santiago a su paso 
por Cóbreces.

C 3 
PDF/ 
Papel 

Descripción del reloj de sol de la fachada sur 
de la iglesia.

C 4 PDF
Descripción de los escudos de la iglesia y 
resumen de la historia de cada capilla.

C 5
PDF

Descripción de claves de las bóvedas de la 
vecina iglesia de Novales, las cuales podrían 
guardar relación con las de Cóbreces.

C 6
PDF

Estudio genealógico del linaje de la familia 
Villegas y descripción de los escudos de su 
capilla.

C 7 
PDF

Dibujo de la iglesia de Cóbreces y descripción 
de la visita de los reyes a Cóbreces en 1881.

C 8 PDF
Documento 3 - Donación a la regla de 
Santillana de varias propiedades.

C 9 PDF
Pág. 83, traducción del documento de 
"Toporias".

C 10 PDF Alusión a la toponimia de la carta de Toporias.

C 11 PDF Toponimia de la carta de Toporias.

C 12 PDF Historia de Santillana y de la Abadía .

C 13 PDF
Pág. 267 - Documentos parroquiales de 
Cóbreces.

C 14
Papel

Historia de la colegiata de Santillana del Mar, 
entre la cual se incluye su relación con 
Cóbreces.

C 15 PDF Catastro de Cóbreces de 1847.

C 16
Papel

Historia de Cóbreces y su patrimonio.

C 17 Papel Escudos de Cóbreces e historia de los Quirós.

C 18
Papel

Historia de Alfoz de Lloredo y su Patrimonio.

C 19
Papel

Documentos de Alfoz de Lloredo.

C 20
PDF/ 
Papel Revista Altamira.

C 21 Papel
Historia de las instituciones creadas por la 
fundación.

C 22 PDF Tesis Doctoral. Pág. 622-624, 2005-2007.

Hospital del Buen Suceso de 
Cóbreces 

Fernando Barreda y 
Ferrer 

LIBROS, ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS

Título Autor

Cartulario de Santillana del Mar Eduardo Josué

Relojes de Sol de Alfoz de 
Lloredo

Miguel Ángel García 
Guinea

Escudos de Cantabria Maria Carmen González 
Echegaray

Heráldica en la iglesia parroquial 
de Novales Carlos Argüeso Seco

Algunos linajes de Alfoz de 
Lloredo Carlos Argüeso Seco

La Ilustración española y 
americana. Año XXV. Núm. 34. 

José María Riudavets y 
Monjó 

Revista Altamira Núm. 40 Manuel Vaquerizo Gil

De la Cantabria Bernardino Mínguez

Contribución al estudio de la 
toponimia de Udías

A. Gonzáez Vázquez y 
J.A. Hierro Gárate

Las evidencias arquitectónicas de 
la iglesia de Pumalverde Ramón Bohigas Roldán

La llave de Santillana del Mar Miguel Ángel García 
Guinea

Inventario de fondos 
parroquiales de la Diocesis

Archivo Diocesano de 
Santander

El Románico en la provincia de 
Santander

Miguel Ángel García 
Guinea

Diccionario de Madoz Pascual Madoz

Cóbreces Patricio Guerin O.C.S.O.

Una Abadía Cisterciense en 
Cantabria

Francisco Rafael de 
Pascual

La Fudación Pedro José Villegas Ricardo Aguirre Gutierrez

El Arte Gótico en la Provincia de 
Santander Enrique Campuzano

Inventario del Patrimonio 
Histórico artístico del Alfoz de 
Lloredo

Javier Ortiz Real

El Alfoz de Lloredo. Historia y 
documentos del desarrollo 
histórico-institucional 

Javier Ortiz Real

El linaje de los Quirós Patricio Guerin O.C.S.O.

Fig.2  Tabla de datos con los 
libros, artículos y documen-
tos consultados sobre la igle-
sia.(Elaboración propia, 2021)
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FUENTES

Para el análisis de la iglesia de San Félix de Cóbreces se han empleado varios 
tipos de fuentes: el propio edificio, fotografías históricas, obras pictóricas, 
fondos documentales de archivos históricos y testimonios verbales de veci-
nos de la localidad, quienes conservaban en su memoria datos de interés.

 
La principal fuente utilizada es la propia iglesia. Del edificio se toman las 

referencias necesarias para el levantamiento del estado actual del mismo. 
Además de permitir definir sus dimensiones, el edificio ofrece gran canti-
dad de datos sobre su historia; el análisis de la fábrica en busca de disconti-
nuidades en el aparejo de los sillares o la diferencia de materiales o incluso 
el acabado de los mismos es relevante a la hora de intentar determinar par-
te de la historia del edificio. La distribución de ciertos elementos en el edi-
ficio como huecos, zócalos o contrafuertes ayudan a confirmar las hipóte-
sis de crecimiento de la iglesia a lo largo del tiempo.

En este trabajo ha sido de gran importancia el análisis de las inscripcio-
nes y escudos familiares conservados en la iglesia, así como el estudio de 
los ornamentos que forman parte de la arquitectura. La cronología de las 
familias a las que hacen alusión las piezas armeras o las inscripciones de las 
capillas son la base para poder datar la construcción de las mismas. La re-
petición de ornamentos en distintas fases o la simbología utilizada en los 
mismos también resulta clave para poder hacer una lectura de las etapas 
del edificio.

De izquierda a derecha:

Fig.3  Sillar labrado con una 
flor situado en la plataforma de 
la espadaña de la iglesia. (Fo-
tografía del autor, 2021)

Fig.4  Inscripción de funda-
ción de la capilla de San An-
tonio. (Fotografía del autor, 
2021)

Fig.5  Rellenos en el muro sur  
de la nave de la iglesia. (Foto-
grafía del autor, 2021)

Fig.6  Vista de la iglesia y del 
cementerio desde su parte nor-
te. (Fotografía del autor, 2021)
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Se conservan fotografías desde el primer cuarto del siglo XX, en las cua-
les se puede ver la configuración del edificio en su época de mayor desarro-
llo, anterior a la intervención realizada en los años setenta del pasado siglo 
que consolidó el edificio como ruina. También existen fotografías de alguno 
de los escudos del interior de la capilla, a través de las cuales se puede ob-
servar que los escudos estaban policromados y la iglesia encalada. Las fo-
tografías aéreas son una herramienta muy útil para datar las modificacio-
nes recientes realizadas en la cubierta del edificio.

En 1881 José María Riudavets realizó un grabado de la iglesia, siendo la 
imagen más antigua que se conserva del edificio. Existen varias obras pic-
tóricas más recientes, pero al existir fotografías de la misma época no tie-
nen el mismo interés para este trabajo.

No existen documentos que recojan la historia más reciente del edificio, 
por lo que para conocer lo ocurrido en dicha época se ha recurrido al testi-
monio de los vecinos de más edad del pueblo, cuyos recuerdos, aunque bo-
rrosos por el tiempo, son la única fuente para comprender los hechos ocu-
rridos durante ese periodo.

Por último la consulta de documentos en diferentes archivos históricos 
ha resultado ser una vía de investigación de gran interés para el trabajo.  Se 
han consultado el Archivo Histórico Nacional, situado en Madrid y el Ar-
chivo General de la Administración, situado en Alcalá de Henares, donde se 
encuentra una copia del proyecto de restauración de la iglesia del año 1970. 
En Cantabria, durante varias jornadas se consultaron los tres libros de fábri-
ca que se conservan en el Archivo Diocesano de Santander. Parte del conte-
nido de los libros se transcribió para esta investigación, y se incluye en un 
anexo documental al final de este trabajo. Se consultó el Archivo Municipal 
de Alfoz de Lloredo en busca del expediente de la restauración de la iglesia 
o de cualquier otro documento relevante pero no se encontró ninguno. Por 
último, en el Museo Diocesano Regina Coeli de Santillana del Mar se con-
servan dos retablos procedentes de la iglesia de San Félix que suponen una 
fuente en si mismos para recrear el aspecto interior de la iglesia.

De izquierda a derecha:

Fig.7  Fotografía tomada entre 
1910 y 1916, en la que se ven la 
iglesia de San Pedro Ad Víncu-
la y la iglesia de San Félix.(Co-
lección del autor)

Fig.8  Fotografía histórica del 
escudo de la capilla de Alonso 
de Quirós. (Fotografía pertene-
ciente a la colección de la Aba-
día de Santa María de Viaceli 
de Cóbreces)
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De izquierda a derecha:

Fig.9  Imagen de uno de los re-
tablos conservados en el Mu-
seo Diocesano de Santillana 
del Mar. (Fotografía del au-
tor, 2021)

Fig.10  Fragmento del acta 
de inauguración al culto de 
la nueva iglesia parroquial de 
Cóbreces. (ARCHIVO DIOCE-
SANO DE SANTANDER. Fa-
brica parroquial de San Pedro 
Ad Víncula de Cóbreces. 1879 / 
1929. Signatura 00859.)

Núm. Fecha (a/m/d) Nombre Pág. Libro Autor Descripción

DH 1 943/05/16 Carta 55. Toporias 82
Cartulario de Santillana 
del Mar Eduardo Josué

"ecclesia Sancti Felicis ubi 
vocitant Erenezo"

DH 2 1025/09/09 Carta 77. En Caobreces
109

Cartulario de Santillana 
del Mar Eduardo Josué

Entrega al abad de una 
criada con cuanto poseía en 
Cóbreces

DH 3 1030-58/06/12 Carta 26. En Caobreces
41

Cartulario de Santillana 
del Mar Eduardo Josué

Pedro Suero y munio 
entregan al algunos 
edificios en Cóbreces

DH 4 1034/02/28 Documento 3
235

Revista Altamira 40 
1976-1977 Manuel Vaquerizo Gil

Zita y su hijo Gundissalvo 
entrega varias propiedades 
en Cóbreces

DH 5 1113/03/31 Carta 70. Unión del 
monasterio 102

Cartulario de Santillana 
del Mar Eduardo Josué

Unión del monasterio de 
Cóbreces al de Santa 
Juliana de Santillana

DH 6 1122/07/06 Carta 4. Coubreces
17

Cartulario de Santillana 
del Mar Eduardo Josué

Gonzalo Godestoiz entrega 
sus propiedades en 
Cóbreces

DH 7 1447 La Parroquia vieja
67

Cóbreces Patricio Guerin OCSO
Los de Cóbreces dieron 
poder en el cementerio de 
Santelices

DH 8 1543/04/18 Testamento de Juan de 
Villegas 27

Inventario del 
Patrimonio Alfoz Javier Ortíz Real

Juan de Villegas dispuso ser 
enterrado donde estaba su 
padre

DH 9 1544/05/18 Poder para pleitear
34

El Alfoz de Lloredo. 
Documentos Javier Ortíz Real

Reunión del concejo de 
Cóbreces en la iglesia de 
San Felices

DH 10 1639 Escudo de Alonso F. de 
Quirós 28

Inventario del 
Patrimonio Alfoz Javier Ortíz Real

"Esta capilla fundó y dotó 
don Alonso Fernández de 
Quirós..."

DH 11 1678 Escudo de Alonso B. de 
Quirós 28

Inventario del 
Patrimonio Alfoz Javier Ortíz Real

"A gloria y honra de Dios 
nuestro Señor, fundaron y 
dotaron…"

DH 12 1847 Diccionario de Madoz
499

Tomo VI Diccionario 
Madoz Vol I Pascual Madoz

Descripción del pueblo de 
Cóbreces. Iglesia de San 
Pedro

DH 13 1970
Proyecto de 
Restauración de iglesia 
del XVI

Proyecto de 
Restauración Alfonso de la Lastra

Proyecto y memoria de 
restauración de iglesia del 
siglo XVI - Cóbreces

DH 14 1812-1929 Fábrica de Cóbreces Libros de Fábrica - 1812/1855   1952/1872   
1879/1929

DOCUMENTOS HISTÓRICOS Fig.12  Tabla de datos con los 
documentos históricos consul-
tados sobre la iglesia en varios 
archivos y publicaciones. (Ela-
boración propia, 2021)
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo principal de este trabajo es documentar las etapas construc-
tivas de este edificio y plasmarlas gráficamente. Para ello, se pretende esta-
blecer una relación entre la historia de la iglesia y de las familias que fun-
daron sus capillas con los distintos indicios que presenta el edificio. De esta 
manera se puede crear una cronología aproximada de cada una de las fases 
por las que pasó el edificio.

Una vez realizado el estado de la cuestión, se puede afirmar que no exis-
te ningún estudio o publicación que haya tratado de determinar sus etapas 
constructivas. 

Para acometer el levantamiento del estado actual de la iglesia de San Fé-
lix de Cóbreces se recurre a la creación de un modelo fotogramétrico em-
pleando el software informático de Metashape. Este programa es capaz de 
generar un modelo tridimensional a partir de varias fotografías por lo que 
el primer paso es la visita al edificio.

Durante las visitas realizadas a la iglesia, se ha fotografiado desde todos 
sus ángulos, tanto el interior como el exterior. Las sucesivas visitas permi-
ten descubrir pequeños detalles en la fábrica del edificio que pueden ser de 
gran relevancia para la investigación. Para este trabajo se han tomado cer-
ca de quinientas fotografías.

Una vez realizada la selección de fotografías a procesar, se introducen 
en el programa, el cual, orienta las fotografías uniendo las partes solapadas 
de las mismas y creando una nube de puntos concordantes (fig.13). A con-
tinuación se verifica el modelo y se modifica el espacio de trabajo de mane-
ra que el programa procese las partes requeridas para la investigación. Una 
vez hecha esta comprobación se densifica la nube de puntos obteniendo un 
nuevo modelo (fig.14).

Fig.13  Imagen de la nube de 
puntos extraída a partir de los 
resultados de Metashape. (Ela-
boración propia, 2021)
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Una vez obtenida la nube de puntos densa (fig.14), se procede a lim-
piar el modelo, eliminando los grupos de puntos sobrantes como los árbo-
les o los trozos de cielo que el programa crea por defecto. Una vez depura-
do el modelo se continúa procesando, en este caso se crea malla de puntos, 
la cual une los puntos existentes creando planos entre ellos (fig.15). Por úl-
timo se texturiza el modelo, confiriéndole un aspecto similar al de las fo-
tografías (fig.16). A partir de este modelo se pueden extraer ortofotos y re-
banadas de puntos sobre las cuales se podrán dibujar las trazas del estado 
actual de la iglesia.

Fig.14  Imagen de la nube de 
puntos densa extraída a partir 
de los resultados de Metasha-
pe. (Elaboración propia, 2021)

Fig.15  Imagen de la malla de-
puntos extraída a partir de los 
resultados de Metashape. (Ela-
boración propia, 2021)

Fig.16  Imagen del modelo 
texturizado extraído a partir 
de los resultados de Metasha-
pe. (Elaboración propia, 2021)



Para conocer la iglesia a fondo y poder crear una documentación gráfica de 
las etapas del edificio es necesario realizar un levantamiento del estado ac-
tual del mismo. Para generar esta planimetría se contrastarán las plantas 
obtenidas del modelo fotogramétrico con el levantamiento realizado en la 
propia iglesia con ayuda de cinta métrica. 

El primer paso para obtener la planta del modelo fotogramétrico es ex-
portar una rebanada de puntos del modelo, la cual se importa desde Au-
toCAD. Sobre la rebanada de puntos se dibuja el perímetro interior o exte-
rior de la planta, y posteriormente se juntan ambas haciendo coincidir los 
huecos del edificio de la silueta interior y exterior de la planta (fig.17). Una 
vez obtenidas la silueta interior y exterior de la planta, se procede a juntar 
ambas procurando solucionar las discrepancias entre un modelo y otro con 
la ayuda de las medidas tomadas con cinta métrica en la iglesia (fig.18).

2 Levantamiento del estado 
actual

Fig.17  Imagen del proceso 
de obtención de la planta 
de Metashape. En negro se 
representa la rebanada de 
nube de puntos procedente de 
Metashape y en rojo la línea de 
AutoCad. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.18  Imagen del proceso de 
unión de las siluetas interior 
y exterior de la planta de la 
iglesia. (Elaboración propia, 
2021)
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Una vez unidas las siluetas interior y exterior se procede a dibujar la plan-
ta del edificio, que será la base sobre la que se trabajarán las fases construc-
tivas del edificio. Como se puede observar en la planta, la iglesia consta de 
una nave central desprovista de cubierta, en cuyo extremo este y separa-
da por un arco está la capilla mayor. En el lado del evangelio, al norte de la 
nave, se abren tres capillas, y en el lado de la epístola hay una única capilla. 
Todas las capillas están cubiertas por bóvedas. A los pies de la iglesia hay 
una espadaña y una escalera de acceso. En el interior de la iglesia se repre-
sentan los nichos existentes en la misma (fig.19).

Del modelo fotogramétrico se extraen ortofotos para obtener alzados 
exteriores e interiores así como secciones del edificio y plantas de las bóve-
das de las capillas.

Fig.19  Planta del estado actual 
de la iglesia de San Félix de 
Cóbreces. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.20  Ortofoto de la fachada 
sur de la iglesia de San Félix de 
Cóbreces, extraído del modelo 
de Metashape. (Elaboración 
propia, 2021)

Fig.21  Ortofoto de la fachada 
este de la iglesia de San 
Félix de Cóbreces, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)
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Fig.22  Ortofoto de la fachada 
norte de la iglesia de San 
Félix de Cóbreces, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.23  Ortofoto de la fachada 
oeste de la iglesia de San 
Félix de Cóbreces, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.24  Ortofoto del alzado 
interior norte de la iglesia de 
San Félix de Cóbreces, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.25  Ortofoto del alzado 
interior sur de la iglesia de 
San Félix de Cóbreces, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.26  Ortofoto del alzado 
interior sur de la iglesia de 
San Félix de Cóbreces, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)
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Fig.27  Ortofoto de la bóveda 
de la capilla mayor de la 
iglesia de San Félix, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

De izquierda a derecha:

Fig.28  Ortofoto de la bóveda 
de la capilla de San Antonio de 
la iglesia de San Félix, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.29  Ortofoto de la bóveda 
de la capilla de Villegas de la 
iglesia de San Félix, extraído 
del modelo de Metashape. 
(Elaboración propia, 2021)

De izquierda a derecha:

Fig.30  Ortofoto de la bóveda 
de la capilla de Sancho de 
Obregón en la iglesia de San 
Félix, extraído del modelo 
de Metashape. (Elaboración 
propia, 2021)

Fig.31 Ortofoto de la bóveda 
de la capilla de Alonso de 
Quirós de la iglesia de San 
Félix, extraído del modelo 
de Metashape. (Elaboración 
propia, 2021)



En este capítulo se pretende recoger y documentar las etapas por las que ha 
pasado el edificio a lo largo de los más de mil años de su historia, atendien-
do a cambios relevantes en la configuración arquitectónica del edificio. 

PRIMERA FASE

Siglos X – XV

La primera fase abarca cinco siglos de historia, de los cuales tan solo se con-
servan algunos documentos que hacen alusión a la iglesia. No ha llegado 
hasta nuestros días ningún resto ni se tiene conocimiento de las dimensio-
nes que tenía el edificio durante esta fase.

Las primeras noticias de este edificio se encuentran en la colección de 
documentos, privilegios y cartas de la Colegiata de Santa Juliana de Santi-
llana del Mar, que a pesar de los siglos trascurridos se conservan recogidos 
en pergaminos y legajos en el Archivo Diocesano de Santander. La consul-
ta de estos documentos originales está muy restringida por motivos de con-
servación, sin embargo, numerosos estudiosos, conocedores de la paleogra-
fía medieval fueron transcribiendo y copiando los documentos originales. 

A finales del siglo XVII Francisco Javier Santiago Palomares creó una co-
lección de tres volúmenes encuadernados con la transcripción de dichos 
documentos. El primer volumen de esta colección creada por Palomares 
lleva por título: «Libro de Regla de Santa Juliana en el que están diferen-
tes donaciones hechas a esta insigne iglesia» dicho volumen fue publica-
do en 1912 por Eduardo Jusué y es la versión que se ha empleado para rea-
lizar este trabajo.1

El Cartulario de Santillana del Mar, en la carta LV de Toporias con fe-
cha de 16 de mayo de 943, hace referencia a la cesión de las iglesias de San 
Román y San Pedro de Toporias a la comunidad de Santa Juliana. A conti-
nuación en la carta se habla de la construcción de una iglesia con la advo-
cación de San Félix en un lugar conocido como «Erenezo». La construcción 
corrió a cargo de un presbítero llamado Osonio, que con sus propias ma-
nos levantó el edificio.2

En la carta se deja constancia de la entrega del propio Osonio junto con 
todas sus pertenencias, que pasarían a constituir el patrimonio de la iglesia 
y servirían para su sostenimiento y conservación. En la toponimia actual 

3 Documentación gráfica de sus 
etapas constructivas

1. GARCÍA GUINEA, Miguel Án-
gel. El románico en Santander. Vol. 
II. Santander: Ediciones de librería 
Estvdio. 1979.p236.

2. JUSUÉ, Eduardo.: Cartulario 
de Santillana del Mar. Madrid: Suce-
sores de Hernando, 1912. Carta LV, 
p. 70.  En el cartulario el documento 
aparece fechado en 16 de mayo sin 
año, MINGUEZ, Bernardino.: De la 
Cantabria. p. 83. Relacionando los 
distintos abades y reyes que se men-
cionan en esta carta y en otras de  la 
época estima una horquilla entre el 
año 931 y 951. SANCHEZ ALBOR-
NOZ Claudio.: Investigaciones y Do-
cumentos sobre las instituciones his-
panas, pp. 341-342. Fecha la carta 
en 16 de mayo de 943.
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3. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Ara-
celi; HIERRO GÁRATE, José Ángel. 
«Contribución al estudio de la topo-
nimia antigua de Cantabria: Valibro-
ga – Valoria (Udías)» Nivel Cero 8, 
2000, pp 59-69. 

4. BOHIGAS ROLDÁN, Ramón; 
FERNÁNDEZ IBAÑEZ; Carmelo. 
«Las evidencias arquitectónicas ro-
mánicas de la iglesia de San Esteban 
de Pumalverde (Udías, Cantabria)» 
Cantárida, 2008, pp 20-22.

5.  JUSUÉ, Eduardo: Cartulario 
de Santillana del Mar. Madrid: Suce-
sores de Hernando,1922. p.133.

6. ORTIZ REAL, Javier. El Al-
foz de Lloredo historia y documen-
tos del desarrollo histórico – institu-
cional. Torrelavega: Gráficas Eduar-
do. 2007. p.19. También se comen-
ta en ORTIZ REAL, Javier. Inventario 
del patrimonio histórico artístico del 
Alfoz de Lloredo. Torrelavega: Gráfi-
cas Eduardo. 1998. p. 27. 

de la comarca no se conservan referencias a un lugar con ese nombre, sin 
embargo, el listado de posesiones donadas a la iglesia mencioná a distintas 
localidades y lugares reconocibles todavía en la toponimia de la zona.

Estos lugares son; «Rodeces» reconocible como Rodezas, un pueblo del 
término municipal de Udías. «Lusa» según varios estudios de toponimia se 
trata de un topónimo del mismo nombre ubicado al norte de Rodezas. «Ca-
nales» conserva su mismo nombre en la actualidad, siendo una localidad 
del municipio de Udías. «Valle Ubrica» se relaciona con la actual localidad 
de Valoria, también del término municipal de Udías. «Novales» conserva 
su mismo nombre en la actualidad, siendo una localidad del municipio de 
Alfoz de Lloredo. Por último «una serna que est in abdito de subilla» se po-
dría traducir como una serna, entendiendo esto como una parcela cuya su-
perficie se podía cultivar por un labrador en un tiempo determinado, que se 
encontraba donde se esconde «Subilla», un río perteneciente al municipio 
de Udías, hoy conocido con el nombre de río Suvia que penetra en el inte-
rior de la cueva del Rescaño, en la localidad de Rodezas, para salir de nue-
vo a la superficie en la cueva del agua en el pueblo de Cigüenza, en el mu-
nicipio de Alfoz de Lloredo con el nombre de río la Presa o río la Verde.3

En el estudio toponímico realizado por Ramón Bohigas y Carmelo Fer-
nández sobre la iglesia de San Esteban de Udías, se afirma que San Félix de 
Erenezo podría ser el lugar de “Santelices”, situado sobre el trazado de un 
antiguo camino que unía las poblaciones de Toporias y el Barrio de Boó de 
El Llano, en el término municipal de Udías.4

Sin embargo, otros investigadores, como Eduardo Jusué,5 autor de la 
transcripción del Cartulario de Santillana del Mar, o  Javier Ortíz Real,6 su-
gieren que Erenezo es el primitivo nombre con el que se conocería el pa-
raje donde se ubica la iglesia de San Félix. El principal motivo para funda-
mentar esta opinión es que la iglesia de Cóbreces es la única de la comarca 
que ha tenido dicha advocación, o al menos la única cuya documentación 
así lo indica.

Fig.32 Mapa del entor-
no de Cóbreces, donde se 
incluyen las localidades   
nombradas en la carta LV 
del Cartulario de Santilla-
na. (Elaboración propia, 
2021)
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7. JUSUÉ, Eduardo.: Cartulario 
de Santillana del Mar. Madrid: Su-
cesores de Hernando, 1912. Carta 
LXXVII, p. 97.

8. JUSUÉ, Eduardo.: Cartulario 
de Santillana del Mar. Madrid: Su-
cesores de Hernando, 1912. Carta 
LXX, p. 99.

9. ORLANDIS, José: Los monas-
terios familiares en España durante 
la Alta Edad Media, 1956.

10. GUERIN BETTS, Patricio. 
Cóbreces. Santander: América Ga-
fiprint. 1998. pp. 19-20.

Los lugares citados en la carta distan pocos kilómetros de la ubicación 
del edificio; entre la iglesia de San Félix y el barrio de la Acebosa de Nova-
les, el cual se piensa que es el origen del pueblo, tan solo distan en línea 
recta 2,5 km. La iglesia de Cóbreces dista en línea recta 5.5 km de Rodezas, 
6,8 Km de Canales y 7,5 km de Valoria. Estas distancias son pequeñas y fá-
cilmente salvables, por lo tanto no es extraño pensar que Erenezo estuvie-
se situado en el término actual de Cóbreces.

Si se diese por cierta la hipótesis de interpretar que la iglesia de San Fé-
lix de Erenezo es la iglesia de San Félix de Cóbreces, la carta LV del Cartu-
lario de Santillana se podría considerar como el acta fundacional de la igle-
sia, lo que supondría que se erigió en el siglo X.

La primera mención que se conserva del pueblo de Cóbreces se encuen-
tra en la carta LXXVII del Cartulario de Santillana del Mar, con fecha de 9 
de septiembre de 1025 donde se deja constancia de la donación al cabildo 
de la colegiata de una esclava llamada Gotina con sus hijos Fanni y Álva-
ro junto a unas propiedades en el lugar de «Caobreces». Es destacable que 
entre la primera mención a la iglesia y la primera alusión al pueblo distan 
noventa años.7

Ciento setenta años después de la carta de Toporias, la carta LXX del 
cartulario de Santillana del Mar, con fecha de 31 de marzo de 1113, recoge la 
donación de una larga lista de posesiones en Cóbreces ligadas al monaste-
rio de San Félix de Cóbreces que son donadas al cabildo de la Colegiata de 
Santillana del Mar por una serie de donantes que se hacen llamar «herede-
ros». Los monasterios familiares eran instituciones dedicadas a la vida mo-
nástica fundadas por una familia. Dicha fundación era considerada como 
un acto de piedad y generosidad meritorio de asegurar la salvación del alma 
del donante. Esta práctica tiene su origen en la España visigótica y se desa-
rrolló durante la Alta Edad Media.8

Los fundadores de un monasterio particular podían autorizar a sus he-
rederos y sucesores la donación de este en un monasterio mayor. La dona-
ción de un monasterio familiar a una abadía regular, como es el caso de la 
Abadía de Santillana del Mar, era también considerada como una obra pia-
dosa. Esta donación no suponía el fin de la comunidad, sino que implica-
ba el respaldo de un gran centro monástico para continuar con su labor.9 

Cabe pensar que el monasterio tuvo una etapa de prosperidad debido a 
la gran cantidad de propiedades que atesoraba, como defiende Patricio Gue-
rin en su libro sobre Cóbreces.10 Sería lógico relacionar esa prosperidad con 
un conjunto monacal acorde a ella, que al menos estuviese formado por una 
iglesia y un edificio para acoger a la comunidad monástica.

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, de esta etapa funda-
cional de la iglesia o monasterio no quedan restos visibles en la actualidad, 
quizás mediante un levantamiento con georradar o realizando una excava-
ción arqueológica en el entorno de la iglesia, se podría determinar la traza 
de la primitiva iglesia y sus dependencias monásticas.
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Aunque no existen menciones ni estudios al respecto, en este trabajo se 
propone la posibilidad de que la iglesia de San Felices fuese el germen del 
pueblo de Cóbreces. A partir del siglo VIII, con la península bajo poder mu-
sulmán, el reino Asturleonés inició un fenómeno de repoblación de los terri-
torios desocupados mediante la creación de monasterios. La iglesia de San 
Félix situada en plena mies de Cóbreces era un lugar idóneo para el labrado 
de la tierra, sin embargo el grueso del núcleo urbano histórico de Cóbreces 
se sitúa encaramado a un promontorio, dejando aislada la iglesia en me-
dio de las tierras de labor. Quizás una comunidad monacal prefería el ais-
lamiento que brinda dicha ubicación y la cercanía de las tierras de labran-
za. Sin embargo, los habitantes de Cóbreces prefirieron la seguridad que 
ofrece la altura, esta distancia entre ambos asentamientos puede ser tam-
bién un argumento en contra de esta teoría.

Existe la creencia de que San Francisco de Asís durmió en este monas-
terio durante su peregrinación a Santiago de Compostela. El paso del santo 
italiano por Cantabria fue recogido por el agustino Fray Felipe de la Gán-
dara, cronista general del Reino de Galicia.11 En la crónica se dice que San 
Francisco durmió en la casa de Calderón de la Barca, en Viveda. La fami-
lia Calderón de la Barca era la encargada de vadear el río Saja con una bar-
ca para el tránsito de peregrinos y viajeros. Un descendiente de este linaje 
es el célebre escritor Pedro Calderón de la Barca. Viveda dista 15 km de Có-
breces y, aunque la estancia de San Francisco de Asís en Cóbreces no esté 
recogidoaen las crónicas, su paso por el monasterio de San Félix fue obliga-
do, al formar parte del Camino de Santiago, y su pernocta en el pueblo for-
ma parte de la tradición oral. 

Sea cierta o no la anécdota, el Camino de Santiago jugó un papel muy im-
portante en el monasterio. En el siglo XVII está probada documentalmen-
te la existencia de un hospital de peregrinos bajo el patronazgo del concejo 
de Cóbreces, que recibía el nombre de «Hospital del Buen Suceso de Cóbre-
ces», Fernando Barreda en su libro sobre dicho hospital indica que el mo-
nasterio de San Félix pudo tener, como era costumbre entre los monasterios 
del Camino de Santiago, alguna dependencia para acoger a los peregrinos 
que se dirigían por la costa hacia Compostela, siendo este espacio el ante-
cedente del hospital de Cóbreces.12

Tras la mencionada carta del año 1113 hay una referencia en un documen-
to englobado en el segundo volumen que Santiago Palomares copió a fina-
les del siglo XVII, llamado «Privilegios, escrituras y bulas de la insigne y real 
iglesia colegial de Santillana»,13 que recoge documentos desde el siglo IX 
hasta finales del XIV. El documento en cuestión deja constancia del repar-
to de las rentas de los vasallos de la Colegiata de Santillana entre los canó-
nigos y el abad en presencia del rey. Los canónigos se reparten entre otras 
muchas rentas, las del monasterio de San Félix de Cóbreces. La fecha del do-
cumento está incompleta, sin embargo, Escagedo lo fecha en el año 1236.14

11. BARREDA Y FERRER DE LA 
VEGA, Fernando. Los hospitales de 
Puente San Miguel y de Cóbreces en 
la primitiva ruta jacobea de Canta-
bria. Santander: Gráficas Resma. 
1973. pp. 30.31.

12. BARREDA Y FERRER DE LA 
VEGA, Fernando. Los hospitales de 
Puente San Miguel y de Cóbreces en 
la primitiva ruta jacobea de Canta-
bria. Santander: Gráficas Resma. 
1973. p. 20.

13. GARCÍA GUINEA, Miguel 
Ángel. El románico en Santander. 
Vol. II. Santander: Ediciones de li-
brería Estvdio. 1979.p236.
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Tras esta mención existe un vacío documental hasta mediados del siglo 
XV, cuando los vecinos de Cóbreces designaron por procuradores a Juan 
del Pino y Diego Gutiérrez de Monillo, para ser representados en un plei-
to contra los vecinos de Toñanes, la localidad vecina, con motivo de la tala 
de unas cajigas, nombre con el que se conoce al roble en Cantabria. En ese 
documento con fecha de 1447, se dice textualmente:15

«Por Cóbreces: Juan del Pino y Diego Gutiérrez de Monillo, vecinos 
del mismo lugar, ante Juan González de Prado, escribano de 
Santillana, en el cementerio de Santelices de Cóbreces»

A partir de este documento todas las referencias a la iglesia se hacen 
como parroquia de Cóbreces, y no como monasterio, por lo tanto en este 
periodo de algo más de tres siglos el monasterio desapareció. La suerte del 
monasterio de Cóbreces está claramente ligada a la de la Abadía de Santi-
llana del Mar y la decadencia de esta supondría la desaparición de la comu-
nidad monacal de Cóbreces y sus dependencias.

Esta institución conocida popularmente por su colegiata románica se 
fundó en el siglo VIII cuando un grupo de monjes que llevaban consigo las 
reliquias de la mártir Santa Juliana se asentaron en el lugar, dando nombre 
a la villa «Sancta Luliana», Santillana.16

Este asentamiento dio lugar a un monasterio, cuyos primeros documen-
tos que se conservan de su cartulario datan del año 933. El monasterio reci-
bió donaciones del conde de Castilla, García Fernández, así como de muchos 
otros nobles. En el año 1045 el rey Fernando I concedió el primer fuero de 
Santillana, y en 1107 ya hay documentos que prueban el título de colegiata. 
En el año 1209 el rey Alfonso VIII concede al abad la propiedad de la Villa.

Esta época de esplendor motivó la renovación del primitivo templo, co-
menzando la construcción de la iglesia en el siglo XII y las alas sur y oeste 
del claustro, completando el ala norte en el siglo XIII.

 A partir de entonces el dominio del abad sobre las Asturias de San-
tillana comenzaría a disminuir motivado por la decadencia de la autoridad 
real en favor de los nobles. La nobleza de la villa cuestionaba el poder de 
los abades obligándolos a pedir la ayuda del rey, que ordenó a los merinos 
de Campoo y de las Asturias que «Amparen los derechos de la abadía antes 
estos avisos de los infanzones montañeses».17

 La decadencia del poder de la colegiata culminará en el siglo XIV 
cuando Alfonso XI otorgó a Gonzalo Ruiz de la Vega el Señorío de las As-
turias de Santillana en agradecimiento a sus servicios en la Batalla del Sa-
lado, que en manos del militar y poeta Íñigo López de Mendoza se conver-
tiría en marquesado de Santillana en 1445 en agradecimiento a su labor en 
la I batalla de Olmedo.18

14. ESCAGEDO SALMÓN, Ma-
teo. Privilegios, escrituras y bulas en 
pergamino de la insigne y real iglesia 
colegial de Santillana, t.I. Santoña: 
Imprenta Editorial del Dueso. 1926. 
pp. 89-94. EScagedo fecha el docu-
mento en el año 1236, año en el que 
el rey Fernando III, el Santo,  se en-
contraba en Burgos, lugar donde es-
tá fechada la carta

15. GUERIN BETTS, Patricio. 
Cóbreces. Santander: América 
Gafiprint. 1998. pp. 20-21. 

16. GARCÍA GUINEA, Miguel 
Ángel. La llave de Santillana del Mar 
y Altamira. Madrid: Ediciones Sílex. 
1991. pp. 23-27. 

17. GARCÍA GUINEA, Miguel 
Ángel. El románico en Santander. 
Vol. II. Santander: Ediciones de li-
brería Estvdio. 1979.p136.

18. ORTÍZ DE LA AZUELA, Ju-
lián. Monografía de la Antigua Cole-
giata (hoy iglesia parroquial) de San-
tillana del Mar. 1919. De la presente 
edición. Valladolid. 2001.
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SEGUNDA FASE
Siglo XV - XVI
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SEGUNDA FASE

Siglos XV – XVI

Aludiendo al devenir de la abadía de Santillana, se puede dar por sentado 
que en el siglo XV el monasterio había desaparecido y el pueblo de Cóbre-
ces se había acogido el templo como parroquia. No se conserva ningún do-
cumento que atestigüe la realización de obras en la iglesia de San Félix, sin 
embargo los historiadores fechan la construcción o reedificación de la igle-
sia a mediados del siglo XV en un estilo tardogótico.

Aunque no se conservan documentos que lo afirmen, la construcción de 
esta nueva iglesia parroquial parece coincidir con la llegada de la familia 
Villegas a Cóbreces. El linaje de Villegas tiene su origen en el pueblo bur-
galés del mismo nombre, y ocupó cargos de importancia en las Cortes de 
Castilla en el siglo XIII. 

Pedro Ruiz III de Villegas, IV Señor de la Casa de Villegas, nació en Bur-
gos en 1295 y murió en Medina del Campo en 1355. Casó con Teresa González 
de la Vega, hija de Garcilaso Ruiz de la Vega, quien en la Batalla del Salado 
(1340) arrebató de la cola del caballo de un soldado musulmán una cinta con 
la insignia “AVE MARÍA GRATIA PLENA” que desde entonces se incorporó 
al escudo de la Casa de la Vega y por herencia al Ducado del Infantado.19

Teresa González de la Vega recibió en herencia el Señorío de los Nueve 
Valles, el cual vendió a su tío paterno Garcilaso II de la Vega, que fue justi-
ciado por Pedro I, “El Cruel”, dividiéndose los señoríos entre los sobrinos del 
mismo, correspondiéndole el Señorío de Cóbreces a Teresa González de Ce-
ballos, el cual heredó su hijo Ruy Pérez II de Villegas “El Merino”, que nació 
en Burgos en 1355 y murió en Cóbreces en 1423, heredando por vía paterna 
los señoríos del linaje y por dote matrimonial los señoríos de Villasevil.20

 Sancho I Ruiz de Villegas, nació en 1387 y murió en Alcaraz en 1433, 
y por herencia paterna se convirtió en VI Señor de Villegas y II Señor de Có-
breces. En su testamento fundó mayorazgo para sus hijos que serían seño-
res de la segundona Casa de Ruiz de Villegas en Villasevil, en el valle de To-
ranzo de Cantabria. Al no tener descendencia legítima con mayoría de edad 
en el momento de su muerte, dejó en herencia el Señorío de Cóbreces a su 
hermano, Rodrigo I de Villegas, III Señor de Cóbreces.21

 Rodrigo I ostentó el privilegio de «la cogida de halcones en la Rivera 
del mar» desde Suances hasta San Vicente de la Barquera, se casó con Leo-
nor de Calderón, natural del pueblo de Oreña y del linaje de Calderón, con 
el cual hasta entonces habían mantenido disputas. Su hijo mayor fue Ro-
drigo II de Villegas, llamado “el lujurioso” por tener veinticinco hijos ilegí-
timos. Al no tener descendencia legítima, el mayorazgo pasó a su hermano 
Juan I de Villegas, V Señor de Cóbreces, que casó con María Sánchez de la 
Guerra, quienes continuaron con el linaje.

19. ROGELIO PÉREZ, Busta-
mante; ORTIZ REAL, Javier: Torre-
lavega histórica, Estudios e institu-
ciones. Torrelavega: Excmo. Ayun-
tamiento de Torrelavega. 1986. p. 
21. 

20. ARGÜESO SECO, Carlos: Al-
gunos linajes de Alfoz de Lloredo. 
Guarnizo: Ediciones Sensei. 2012. 
pp. 68-69.

21. GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
María del Carmen. Las Asturias de 
Santillana. En: Escudos de Canta-
bria, Vol. I. Vitoria: Institución Cul-
tural de Cantabria, 1972. p. 277.
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 Como se deduce de los párrafos anteriores, a mediados del siglo XV 
la familia Villegas se asienta en Cóbreces de manera definitiva haciendo de 
sus casas fuertes en el lugar su residencia principal. Es razonable relacio-
nar el asentamiento de este linaje en la zona con el comienzo de las obras, 
ya que como se desarrollará en documentación histórica posterior, era su 
lugar de enterramiento desde hace generaciones.

En esta etapa, primera reconocible en lo que ha llegado hasta nuestro 
días, la iglesia estaba formada por una nave con cubierta de madera de 16,70 
m de largo y 8,5 m de ancho y una capilla mayor abovedada de planta cua-
drada con 6 m de lado.

La bóveda de la capilla mayor (fig.33) es una bóveda de terceletes, una bó-
veda de crucería compleja propia del tardogótico, también llamada de cinco 
claves. Está formada por dos nervios diagonales, que arrancando desde los 
puntos de apoyo de los vértices, se cruzan formando una clave principal en 
el centro de la bóveda. Los ocho nervios terceletes van desde los arranques 
de la bóveda hasta las cuatro claves secundarias, de donde parten también 
las ligaduras, formando una cruz central. 

Fig.33 Ortofoto de la bó-
veda de la capilla mayor ex-
traída del modelo fotogra-
métrico realizado para este 
trabajo. (Elaboración pro-
pia, 2021)
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Esta jerarquía de nervios y claves tiene una razón estructural, permite 
un mayor reparto de la plementería sobre los nervios, pero también tiene 
una gran capacidad ornamental y decorativa. En el caso de esta bóveda la 
plementería está formada por sillarejos de un tamaño considerable que en 
ocasiones permite salvar la luz entre nervios con un único sillar.

Es destacable, que a diferencia con el resto de bóvedas de la iglesia, so-
bre las claves se han superpuesto unos florones (fig.35) con motivos orna-
mentales. La decoración y el aspecto de alguno de los florones no parece 
original; esta bóveda fue intervenida en la segunda mitad del siglo XX, lo 
cual se desarrollará en su correspondiente apartado.

Sería necesario un análisis material o una inspección ocular a una dis-
tancia más cercana, pero mediante estas fotografías tomadas desde el ni-
vel del suelo se aprecia una diferencia: dos grupos de florones, los florones 
1 y 2 parecen ser de escayola pintada, mientras que los florones 3, 4 y 5 pa-
recen ser de una piedra similar a la empleada en la fábrica de la iglesia. 

Los motivos ornamentales también son importantes, en el primer flo-
rón aparecen las llaves de San Pedro, que según conversación mantenida en 
la propia iglesia con Enrique Campuzano, Doctor en historia, experto en el 
gótico de Cantabria y director del Museo Diocesano de Santillana, esa re-
presentación de las llaves no se corresponde con la habitual de la época, por 
lo que cabe la posibilidad de que fuese una copia reciente. Lo mismo ocu-
rre con el segundo florón que tiene proporciones rectangulares; representa 
unas aspas hexagonales inscritas en una rueda que se asemeja a un cordel. 
El resto de florones aparentemente son originales con motivos geométricos 
propios de la tradición de Cantabria.

2

43

1

5

Fig.35 Fotografías de los 
florones superpuestos so-
bre las claves de la bóveda 
de la capilla mayor junto 
con un esquema en planta 
de su distribución. (Elabo-
ración propia, 2021)



32  la iglesia de san félix de cóbreces 

La hipótesis del estado de esta fase, con una nave longitudinal y una úni-
ca capilla abovedada se justifica en la disposición de los contrafuertes de la 
cabecera de la iglesia, los cuales no son perpendiculares al muro de la cabe-
cera, sino que son oblicuos, siguiendo los esfuerzos de la bóveda. Esta orien-
tación de los contrafuertes no tendría sentido si hubiese capillas laterales a 
ambos lados de la capilla mayor, como es el caso actual, ya que las capillas 
laterales absorberían el empuje en sentido perpendicular al eje de la iglesia 
y los contrafuertes de la cabecera se dispondrían perpendiculares al muro, 
y no oblicuos. Los contrafuertes correspondientes el arco de la victoria se 
dispusieron en el mismo plano que el arco, y en las siguientes fases pasaron 
a forman parte de los paramentos de las capillas laterales.

Fotografías de los contra-
fuertes correspondientes 
al arco de la victoria. De iz-
quierda a derecha: 

Fig.36  Contrafuerte sep-
tentrional  embebido en 
el paramento de la capilla 
del evangelio.(Elaboración 
propia, 2021)

Fig.37 Contrafuerte meri-
dional embebido en el pa-
ramento de la capilla de la 
epístola.(Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.38  Contrafuerte sep-
tentrional  embebido en el 
paramento de la capilla de 
Sancho de Obregón.(Elabo-
ración propia, 2021)

Fig.39 Contrafuerte meri-
dional embebido en la fa-
chada de la capilla de la 
epístola, propiedad de la 
familia Villegas.(Elabora-
ción propia, 2021)
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Los contrafuertes de la cabecera son de grandes sillares, se dividen en 
dos tramos separados por impostas de manera que decrecen de sección se-
gún crecen en altura. Esta forma es idónea para acoger la línea virtual de es-
fuerzos que produce el empuje de la bóveda en el contrafuerte.

En la actualidad la nave de la iglesia tiene una longitud de 22 m, sin em-
bargo, la longitud de la nave en esta etapa es menor, es de 16,70 m. Esto se 
debe a una ampliación que sufrió la iglesia posteriormente y que se desa-
rrollará en profundidad en su correspondiente fase. No obstante, es fácil-
mente reconocible el esquinal del antiguo muro en la fábrica actual de la 
fachada.

Fotografías de los contra-
fuertes correspondientes a 
la cabecera de la iglesia. De 
izquierda a derecha: 

Fig.40  Base del contrafuer-
te meridional de la cabece-
ra. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.41 Coronación del con-
trafuerte meridional de la 
cabecera.(Elaboración pro-
pia, 2021)

Fotografías de los esquina-
les de la antigua fachada 
occidental de la iglesia. De 
izquierda a derecha: 

Fig.42  Discontinuidad de 
la fábrica marcada en la fa-
chada sur de la iglesia.(Ela-
boración propia, 2021)

Fig.43 Discontinuidad de 
la fábrica marcada en la fa-
chada norte de la iglesia.
(Elaboración propia, 2021)
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De esta etapa se conservan los canecillos en cuarto de bocel, los cuales 
se pueden encontrar en el alero de la capilla mayor en muy buen estado de 
conservación. Estos canecillos soportan una sencilla pero bien trazada cor-
nisa biselada de losas de piedra que sostiene el tejado de la cabecera, cuyas 
aguas vierten directamente al suelo.

Estos canecillos son de una gran sencillez, propios del siglo XV e inclu-
so de comienzos del siglo XVI. Atrás se queda la ornamentación propia de 
los canecillos del románico cántabro con motivos zoomorfos, descriptivos 
e incluso eróticos, que acogían una catequesis en sí mismos, representan-
do en el exterior de la iglesia lo que no tenía cabida en la vida de un buen 
cristiano.

Fotografías del arranque 
del muro de la antigua fa-
chada occidental de la igle-
sia. De izquierda a derecha: 

Fig.44  Restos del arran-
que del muro de la facha-
da occidental en su esqui-
na norte, se aprecian varios 
mampuestos y un sillar. El 
mechinal corresponde a 
una ampliación. (Elabora-
ción propia, 2021)

Fig.45 Restos del arranque 
del muro de la fachada oc-
cidental en su esquina sur, 
se aprecian varios mam-
puestos sobresaliendo del 
muro. (Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.46  Detalle de los cane-
cillos situados en la cabe-
cera de la iglesia. (Elabora-
ción propia, 2021)
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En un tramo de la fachada sur se pueden observar varios canecillos ero-
sionados por el tiempo o incluso cincelados, destruidos a propósito en algún 
momento con un fin desconocido. No se conserva ningún canecillo com-
pleto, por lo que no se puede asegurar que fuesen en cuarto de bocel, qui-
zás fuesen canecillos de caveto, por su forma cóncava. Soportan una corni-
sa cuya moldura tiene forma de caveto.

En la fachada norte se conserva un lienzo de muro original, correspon-
diente a esta primera etapa de apenas 5 m de longitud que en su parte su-
perior está coronado de nuevo por canecillos, a pesar de la erosión, parecen 
tener formade cuarto de bocel. Sobre los mismos se dispone una cornisa 
moldurada con un rebaje geométrico a mitad de sección, que tan solo se 
conserva en una parte muy reducida de la coronación.

Fig.47  Detalle de los ca-
necillos conservados en un 
tramo de la fachada sur de 
la iglesia.(Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.48  Detalle de los ca-
necillos conservados en un 
tramo de la fachada norte 
de la iglesia.(Elaboración 
propia, 2021)
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A esta época se atribuye el arco de entrada a la iglesia. Se trata de un arco 
ojival de proporciones un tanto toscas, formado por grandes dovelas que 
terminan en una línea de imposta. Es un arco con guardapolvos en su extra-
dós apoyado sobre cimacios, sin capitel, con una pequeña moldura o arqui-
volta de baquetón muy esbelta en el intradós, vestigio de las arquivoltas de 
las portadas románicas, que sobrepasa los cimacios llegando hasta el sue-
lo. El acceso a la iglesia se hace desde la fachada sur, la más soleada y pro-
tegida de los vientos que provienen del mar, además su orientación coinci-
de con la del pueblo de Cóbreces.

José Ortiz Real22 data el arco de entrada en siglos anteriores a los pro-
puestos por este trabajo. En este caso conociendo unicamente los documen-
tos existentes y mediante la simple observación del edificio, es muy difícil 
datar estos elementos. 

Dejando de lado los diferentes factores que influyen en la erosión, como 
la orientación de las fachadas o los vientos dominantes; la erosión de los ca-
necillos en las fachadas norte y sur es gravísima en comparación con el es-
tado de conservación de los canecillos de la cabecera e incluso sus caracte-
rísticas son diferentes. Esto podría demostrar que los muros de la nave son 
anteriores a la cabecera actual, y que en origen, la iglesia se remataba de 
manera diferente. Desde luego esta diferencia entre el estilo de los caneci-
llos permite descartar una obra unitaria. 

La hipótesis de una cabecera anterior, formada por un ábside semicir-
cular o por cualquier otro tipo de cabecera se podría probar fácilmente con 
la ayuda de un georradar o con una excavación que pudiese localizar la ci-
mentación de esta ficticia cabecera. Lo que parece razonable es considerar 
los tramos de la nave coronados por canecillos como los vestigios más an-
tiguos integrados en la iglesia, con el arco de entrada incluido, así como las 
estrechas troneras que se abren en la fachada sur para iluminar el interior 
de la iglesia, con la salvedad de que hay dos órdenes de aberturas, corres-
pondiéndose a épocas distintas.

Fig.50  Fotografía del arco 
de entrada a la iglesia situa-
do en la fachada sur. (Ela-
boración propia, 2021)

22. ORTIZ REAL, Javier. Inventa-
rio del patrimonio histórico artísti-
co del Alfoz de Lloredo. Torrelavega: 
Gráficas Eduardo. 1998. p. 27. 



 documentación gráfica de sus etapas constructivas  37

En una fase posterior se creó un portal a solana en la fachada sur de la 
iglesia, un espacio porticado. Para ello se dispuso un tejado que arrancaba 
por debajo de la coronación del muro. Analizando este hecho, se propone 
datar las dos ventanas troneras inferiores como las más antiguas, propias 
de esta fase. Las ventanas superiores se abrirían posteriormente al quedar 
cegadas las inferiores.

El arco de la victoria o arco toral, que separa la nave de la cabecera de la 
iglesia se trata de un arco ojival moldurado de esbeltas proporciones propio 
del tardogótico, y arranca en unos capiteles en friso labrados con motivos 
ornamentales vegetales y heráldicos, haciendo alusión en el lado del evan-
gelio a la vid, que representaría la Eucaristía y en el lado de la epístola, a un 
escudo con una cruz apoyada sobre una base en el centro, que podría hacer 
referencia al calvario. Los pilares sobre los que descansa el arco son moldu-
rados como también lo son las basas sobre las que descansa el conjunto.23

Fig.51  Fragmento de la 
ortofoto de la fachada sur 
extraído del modelo foto-
gramétrico del edificio rea-
lizado para este trabajo.
(Elaboración propia, 2021)

23. CAMPUZANO RUIZ, En-
rique, AZCARATE RISTORI, José 
María, Universidad Complutense 
de Madrid. Facultad de Geografía e 
Historia. «El arte gótico en la provin-
cia de Santander»1981. Madrid. Edi-
torial de la Universidad Complutense 
de Madrid. pp. 556-558.

Fig.52  Fotografía de la 
nave de la iglesia con el 
arco de la victoria al fondo.
(Elaboración propia, 2021)
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Los arranques de la bóveda de la capilla mayor en su parte más occiden-
tal se apoyan sobre los capiteles en friso del arco de la victoria, molduran-
do el pilar del arco para acoger también los esfuerzos verticales de la bóve-
da. En el lado del evangelio, las dovelas del arco y el arranque de los nervios 
de la bóveda aparecen horadados con una hendidura horizontal. Por deba-
jo del friso hay pequeños orificios en los sillares que podrían ser para apo-
yar y sujetar un púlpito. Ninguna publicación ha hecho mención al respec-
to, sin embargo es más que probable que aunque no se conserven restos del 
púlpito, en una fase posterior a esta se situase un púlpito en este lugar.

De izquierda a derecha:

Fig.53  Fotografía del ca-
pitel en friso del arco de la 
victoria en el lado del evan-
gelio, visto desde la nave.
(Elaboración propia, 2021)

Fig.54  Fotografía del ca-
pitel en friso del arco de 
la victoria en el lado de 
la epístola, visto desde la 
nave.(Elaboración propia, 
2021)

De izquierda a derecha:

Fig.55  Fotografía del la 
basa del pilar sobre el que 
descansa el arco de la victo-
ria en el lado de la epístola, 
visto desde la nave.(Elabo-
ración propia, 2021)

Fig.56  Fotografía del mol-
durado  del arco de la vic-
toria, visto desde la nave.
(Elaboración propia, 2021)

De izquierda a derecha:

Fig.000  Fotografía del ca-
pitel en friso sobre el que 
descansa el arranque de la 
bóveda, situado en el arco 
de la victoria en el lado de 
la epístola, visto desde el 
presbiterio.(Elaboración 
propia, 2021)

Fig.000  Fotografía del ca-
pitel en friso sobre el que 
descansa el arranque de la 
bóveda, situado en el arco 
de la victoria en el lado del 
evangelio, visto desde el 
presbiterio.(Elaboración 
propia, 2021)
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El apoyo de la bóveda en su parte oriental consta de unas columnillas de 
sección circular de pequeño tamaño que están rematadas en una especie de 
capiteles consistentes en una prolongación de la columna delimitada por 
impostas. Aparentemente el capitel está labrado con un motivo geométri-
co o incluso florale que no se aprecia con suficiente claridad.

A los pies de la iglesia se erige una espadaña formada por dos arcos de 
medio punto sobre los que se levanta un frontón horadado por un arco re-
bajado. Los arcos de medio punto arrancan sobre una pequeña imposta que 
hace las veces de capitel o cimacio. Los arcos se rematan con un guardapol-
vos que los une. Sin ninguna duda, los remates de piedra que flanquean 
el frontón y la cruz de forja son mucho posteriores. Hay autores como Ja-
vier Ortíz Real,24 que defienden que la espadaña es del siglo XII siendo lo 
más antiguo de la iglesia, o que pertenece a esta etapa inicial; sin embar-
go la ubicación actual de la espadaña no fue la original, ya que como se ha 
comentado, inicialmente la nave de la iglesia tenía 5,3 m de longitud me-
nos que la actual. 

De izquierda a derecha:

Fig.57  Fotografía del 
arranque de la bóveda de la 
capilla mayor en su esquina 
noreste. (Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.58  Fotografía del 
arranque de la bóveda de 
la capilla mayor en su es-
quina sureste. (Elaboración 
propia, 2021)

Fig.000  Fotografía de la es-
padaña vista desde el inte-
rior de la iglesia. (Elabora-
ción propia, 2021)

24. ORTIZ REAL, Javier. Inventa-
rio del patrimonio histórico artísti-
co del Alfoz de Lloredo. Torrelavega: 
Gráficas Eduardo. 1998. p. 27. 
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Cabe la posibilidad de que la espadaña se trasladase, siendo desmon-
tada y vuelta a levantar. Los sillares están perfectamente cuadrados entre 
sí, sin embargo, los sillarejos que forman el frontón tienen un aparejo algo 
irregular. Seguramente la espadaña fuese reconstruida en varias ocasiones 
para subsanar los desperfectos que el tiempo ocasiona en este tipo de cons-
trucciones sometidas a las inclemencias del clima y a las vibraciones de las 
campanas. Aunque existe una remota posibilidad de que la espadaña fuese 
trasladada, lo más seguro es que su factura corresponda con una etapa pos-
terior a la actual, hipótesis que se expondrá y argumentará más adelante.

En sucesivas etapas de la historia del edificio esta estado inicial de la igle-
sia se irá modificando para acoger las diferentes ampliaciones y reformas 
del mismo. La ampliación de la nave y la apertura de capillas en sus muros 
modificará la configuración de esta iglesia, que se enmarca dentro de la co-
rriente del tardogótico de la costa occidental de Cantabria.

El tardogótico costero en Cantabria

A continuación se contextualiza la antigua parroquia de Cóbreces en el mar-
co del tardogótico de la costa occidental de Cantabria, un conjunto de igle-
sias de características similares incluidas en la tesis doctoral de Enrique 
Campuzano Ruiz.25

Las iglesias de Pumalverde (Udías), Ruiseñada (Comillas), Herrán (San-
tillana del Mar) y la antigua parroquia de Comillas (hoy cementerio), en-
tre otras, se caracterizan por haber sido edificadas entre la segunda mitad 
del siglo XV y la primera del XVI. Todas ellas en origen contaban con una 
nave longitudinal, con cubierta de madera y un ábside cuadrado con bóve-
da de crucería.  

Fig.59  Fotografía de la es-
padaña tomada desde la 
parte superior de su esca-
lera. (Elaboración propia, 
2021)

25. CAMPUZANO RUIZ, En-
rique, AZCARATE RISTORI, José 
María, Universidad Complutense 
de Madrid. Facultad de Geografía e 
Historia. «El arte gótico en la provin-
cia de Santander»1981. Madrid. Edi-
torial de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 
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Al igual que la iglesia de San Félix, la mayoría de estas iglesias han su-
frido modificaciones que han alterado la composición original del edificio, 
con algunas excepciones. 

La antigua iglesia parroquial de Comillas, al igual que la de Cóbreces, 
está reconvertida en cementerio. Se cree que el origen de la Villa de Comi-
llas tiene lugar como consecuencia del incendio de la Villa de San Vicen-
te de la Barquera en 1483. En el Archivo Municipal de Comillas se conserva 
un documento que dice:

«Se empezaron a hacer casas en una costa brava», a la que «[···] se 
habían pasado quince o veinte vecinos, y cada día se pasaban más 
al nuevo caserío que se poblaba en la aldea, término del Marqués de 
Santillana, llamada Comillas, así como también iban a aquella parte 
de la costa, dedicándose todos a pescar y a tratar mercadurías y 
hacer cargas y descargas en el puerto nuevamente poblado»26

Uno de los primeros edificios construidos en este nuevo asentamien-
to próximo al mar sería la iglesia. Tiene unas proporciones muy generosas, 
acorde el crecimiento y desarrollo que estaba sufriendo la Villa a comien-
zos del siglo XVI. 

La iglesia estaba formada por una nave longitudinal de gran anchura, 
unos 13 m, rematada en su cabecera con un ábside cuadrado de 10 m de 
lado. A los pies de la iglesia se conservan dos cuerpos del torreón que haría 
las funciones de campanario. Al igual que la iglesia de Cóbreces, los con-
trafuertes de la bóveda correspondientes al arco de la victoria, se sitúan en 
el mismo plano que este, y los contrafuertes de la cabecera, se disponen en 
diagonal, siguiendo los esfuerzos de la bóveda.

26. CAMPUZANO RUIZ, En-
rique, AZCARATE RISTORI, José 
María, Universidad Complutense 
de Madrid. Facultad de Geografía e 
Historia. «El arte gótico en la provin-
cia de Santander»1981. Madrid. Edi-
torial de la Universidad Complutense 
de Madrid. p. 545.

Fig.60  Fotografía del inte-
rior de la antigua iglesia pa-
rroquial de Comillas, don-
de se aprecia el arco de la 
victoria. (Fotografía de Fe-
lipe Perea. Otra Iberia)
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En el interior de la iglesia destaca desnudo el arco de la victoria, con una 
molduración similar al arco de Cóbreces, propia del tardogótico. A media-
dos del siglo XVII comenzó a construirse la iglesia de San Cristobal, actual 
parroquia de Comillas, situada en el centro de la Villa, que supuso el aban-
dono de esta iglesia.

En el verano de 1893, Lluis Domènech i Montaner acudió a Comillas para 
realizar una visita a las obras que estaba ejecutando en la Villa, en el Semi-
nario Pontificio y otros edificios encargados por don Claudio López Bru, II 
Marqués de Comillas. Este último le encargó a Domènech la reforma y am-
pliación del cementerio parroquial. 

El arquitecto catalán diseñó un proyecto cuyo objetivo era consolidar 
las ruinas y potenciar el papel escenográfico del recinto, coronado por un 
ángel de mármol obra del escultor también catalán Josep Llimona. La pro-
puesta incluía una ampliación del recinto delimitada por un muro corona-
do con motivos escultóricos y una portada de acceso con una verja de forja 
con motivos propios del modernismo como lirios, y símbolos litúrgicos.

Gracias a los apuntes preparatorios realizados por Domènech antes de 
su intervención en el edificio, se conoce el estado del cementerio previo a 
la misma. 

Fig.61  Acuarela del pri-
mer proyecto de reforma 
del cementerio, realizado 
por Lluís Domènech i Mon-
taner en 1893.  (AHCOAC. 
Demarcación de Barcelo-
na. Fons Lluís Domènech i 
Montaner.)

Fig.62  Cuaderno de via-
je, dibujo a lápiz del esta-
do previo a la intervención 
de Lluís Domènech i Mon-
taner el cementerio 1893.  
(AHCOAC. Demarcación 
de Barcelona. Fons Lluís 
Domènech i Montaner.)
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En el año 2015 Luis Alberto Alonso Ortíz y Enrique Campuzano Ruiz, 
realizaron una publicación sobre las obras de Lluís Domènech i Monta-
ner en Cantabria, en la que incluyen un plano del estado actual del edifi-
cio. En él, se aprecia la similitud entre este edificio y la iglesia de San Félix 
de Cóbreces.27

Otra de las iglesias englobadas en este contexto del tardogótico coste-
ro cántabro es la iglesia de Herrán, en el municipio de Santillana del Mar. 
Esta iglesia, hoy relevada a la categoría de ermita, tiene la advocación de San 
Sebastián, patrón del pueblo, y solo se abre al culto el día del patrono.

27. ALONSO ORTIZ, Luis, CAM-
PUZANO RUIZ, Enrique.: Domè-
nech i Montaner en Comillas. Torre-
lavega. Fundació Lluís Domènech i 
Montaner. 2015. pp. 111-119.

Fig.63  Planta del esta-
do actual del cementerio 
de Comillas. (Luis Alber-
to Alonso Ortiz y Enrique 
Campuzano Ruiz, 2015. 
Extraído de su libro Luís 
Domènech i Montaner en 
Comillas)

Fig.64  Fotografía del inte-
rior de la iglesia de Herrán 
durante la misa en honor a 
su patrón. (Fotografía del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Santillana del Mar, 2021)
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La iglesia se encuentra aislada del núcleo urbano de Herrán. Consta de 
una nave longitudinal con cubierta de madera, y la capilla mayor, con bó-
veda de crucería de planta cuadrada con arcos de ligadura que arrancan 
desde el suelo. Un arco de la victoria apuntado, y ligeramente abierto por 
los riñones, separa los dos espacios. Está ligeramente moldurado de ma-
nera más sencilla que en las iglesias de Cóbreces y Comillas, y se apoya so-
bre capiteles.28

El acceso se hace mediante un arco ojival sin decoración situado en la fa-
chada sur de la iglesia y cobijado por un amplio pórtico formado por la pro-
longación de la cubierta de la nave. En su extremo oeste se apoya sobre un 
muro, que consiste en la extensión del hastial de la nave. El resto de la cu-
bierta está apoyada sobre un total de cuatro pies derechos. El portal se de-
limita con un murete de piedra.

En la cabecera aparecen canecillos de cuarto de bocel sosteniendo una 
cornisa biselada de piedra. La distribución de los contrafuertes es similar a 
la de las iglesias de Cóbreces y Comillas. Los contrafuertes correspondien-
tes al arco de la victoria y los arcos de ligadura, se sitúan perpendiculares a 
la fachada, mientras que los contrafuertes de las esquinas se sitúan de ma-
nera oblicua, siguiendo los esfuerzos de la bóveda.

Está iglesia mantiene de manera casi intacta su configuración original, 
tan solo tiene un añadido en la cabecera de la iglesia para acoger la sacristía, 
que en este caso, en su exterior se remata con una cornisa de baquetón.

La iglesia se podría fechar a finales del siglo XV, comienzos del XVI, den-
tro del periodo del tardogótico costero. Sin embargo, durante unos traba-
jos de reforma realizados en 1986 apareció una basa de un altar anterior da-
tado en el siglo X, que en realidad resultó ser una estela funeraria romana 
del siglo III.29

En el exterior destaca su espadaña muy similar a la de la iglesia de Có-
breces. En este caso carece de escalera de piedra para su acceso, sin embar-
go, en el muro se conservan mechinales donde iría empotrada la estructu-
ra de madera propia de estas construcciones.

Fig.65  Fotografía de la 
iglesia de Herrán desde su 
fachada sur. (Elaboración 
propia, 2021)

28. CAMPUZANO RUIZ, En-
rique, AZCARATE RISTORI, José 
María, Universidad Complutense 
de Madrid. Facultad de Geografía e 
Historia. «El arte gótico en la pro-
vincia de Santander»1981. Madrid. 
Editorial de la Universidad Complu-
tense de Madrid. p. 559.

29. GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
Joaquín, CASADO SOTO, José Luís.: 
«Estela cántabro-romana de la igle-
sia de La Herrán (Santillana), reu-
tilizada como altar» Altamita, 45. 
1986. Santander.
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La espadaña está formada por un cuerpo ciego de mampostería con es-
quinales de sillería y un segundo cuerpo de sillería en el que aparecen dos 
arcos de medio punto apoyados sobre una línea de imposta a modo de ci-
macio que recorre la espadaña. Esta se remata con un frontón que se perfo-
ra con una tronera de medio punto. La espadaña se corona con una cruz de 
piedra y se flanquea con dos remates de piedra muy similares al único re-
mate que se conserva de Cóbreces.

Fig.66  Fotografía de la 
iglesia de Herrán desde su 
fachada norte. (Elabora-
ción propia, 2021)

Fig.67  Fotografía de la ca-
becera y del portal de la 
iglesia de Herrán. (Elabo-
ración propia, 2021)

Fig.68  Detalle de los cane-
cillos de la iglesia de He-
rrán. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.69  Interior del por-
tal de la iglesia de Herrán. 
(Elaboración propia, 2021)
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TERCERA FASE
Siglo XVI -XVII
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TERCERA FASE

Siglos XVI – XVII

Una vez edificada la iglesia, con la configuración de una nave longitudinal y 
una capilla mayor abovedada, propias del tardogótico costero cántabro, se 
irán añadiendo capillas. La datación de esta secuencia de ampliaciones es 
muy complicada; tan solo se tienen menciones documentales a los fundado-
res de las capillas en testamentos o en inscripciones en la propia iglesia.

Es necesario destacar que la fundación de una capilla en una determi-
nada fecha no implica que esa fecha sea la de construcción. Ninguna publi-
cación hasta la actualidad ha intentado datar esta secuencia de ampliacio-
nes. Para este trabajo se intentará organizar la secuencia de ampliaciones 
conforme a los pocos documentos que se conservan y a la lógica construc-
tiva del conjunto.

Como se comentó en la introducción de la fase anterior, en el siglo XV la 
familia Villegas se asentó en Cóbreces. Por este motivo se cree que la prime-
ra capilla en construirse fue la de esta familia, situada en el presbiterio, en 
el lado de la epístola. A lo largo de la historia aparecen varias menciones a 
la fundación de la capilla; sin embargo, resultan contradictorias, atribuyén-
dole la fundación a distintos miembros de la familia Villegas.

Patricio Guerin en su libro «Cóbreces» asegura que en 1543 Juan de Vi-
llegas dispone que le entierren en la sepultura de su padre en la iglesia de 
Santelices.30 Juan de Villegas es hijo de Juan Sánchez de Villegas y de Ma-
ría Sánchez de la Guerra, con quienes se cerraba la genealogía de esta fami-
lia en la fase anterior.

Juan Sánchez de Villegas, señor de la Casa de Cóbreces, nació en ese mis-
mo pueblo y murió el 21 de agosto de 1543. Se casó con Juana de Ceballos y 
como consecuencia de esta unión, varias generaciones de este linaje pasa-
ron a llamarse Villegas Ceballos.31

El 18 de abril de 1543 Juan Sánchez de Villegas realizó testamento, en el 
cual inventarió todos sus bienes de libre disposición, y fundó tres mayoraz-
gos en favor de sus tres hijos varones.

En el Archivo Diocesano de Santander se conservan los libros de fábri-
ca de esta parroquia desde el año 1812 hasta 1930. Periódicamente los libros 
de fábrica eran visitados por el obispo para que este pudiese cerciorarse de 
que las cuentas de los mismos eran correctas. La primera visita a la fábri-
ca de Cóbreces que se conserva es del año 1815, en ella se da fe de los ingre-
sos y gastos destinados a proveer todo lo necesario para el culto como or-
namentos, mantenimiento del edificio, nuevas obras, ropajes y utensilios. 
En la visita se revisaban todas las cuentas desde la fecha de la última visita 
a la fábrica parroquial.

30. GUERIN BETTS, Patri-
cio. Cóbreces. Santander: Amé-
rica Gafiprint. 1998. p. 67. 

31. ARGÜESO SECO, Carlos: Al-
gunos linajes de Alfoz de Lloredo. 
Guarnizo: Ediciones Sensei. 2012. 
pp. 69-70.
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Visita a la fábrica de Cóbreces año de 1815

En la villa de Cabezón a diez y siete de septiembre de mil 
ochocientos quince el Excmo. e Ilustrísimo Señor Don Rafael Tomás 
Menéndez de Luarca, obispo de este obispado de Santander.  [···]

Capillas.  Don Juan de Villegas fundó capilla sobre bienes, raíces y 
pensión de doce misas anuales de las cuales es actual proveedor don 
Gregorio de Villegas en «ord» sic. de lo que ordena la fundación. [···]

En esta primera visita a la fábrica de Cóbreces del año 1815, se hace men-
ción, al igual que las sucesivas visitas, a la fundación de una capilla por par-
te de Don Juan de Villegas.32

El citado Juan de Villegas podría ser Juan Sánchez de Villegas, que mu-
rió en 1543, pero también podría ser su padre, también llamado Juan Sán-
chez de Villegas. Como era habitual en la época, durante varias generacio-
nes, el primogénito de la familia llevaba el nombre del anterior, por lo tanto 
en este linaje hay decenas de personas llamadas Juan de Villegas. Esta tra-
dición hace imposible datar con seguridad la fecha de fundación de la ca-
pilla. Lo que si es seguro es que a mediados del siglo XVI ya había varias ge-
neraciones enterradas en la iglesia.

En 1599 Miguel de Villegas hizo testamento ante Juan de Cossío, escri-
bano de Alfoz de Lloredo, en el cual dispuso:

Ítem, mando que si yo falleciere de esta enfermedad o de otra 
cual fuere Dios servido de me dar, que mi cuerpo se sepulte en la 
iglesia de este concejo, en una de las sepulturas de tres que son 
pertenecientes a mí y a la casa de Villegas, el que más acomodo 
fuere y pareciere a mis herederos y cabezaleros.33

De nuevo se hace referencia a las sepulturas que la familia tiene 
en propiedad dentro de la iglesia. Estas sepulturas podrían estar 
distribuidas a lo largo de la nave o el presbiterio, pero también estar 
en una capilla de la familia construida a finales del siglo XVI.

En la propia capilla hay una inscripción que dice: 

«a gloria y honra de dios, fundó y dotó esta capilla el licen-
ciado don miguel de villegas, cura beneficiado de ella para sí y 
sus herederos»  

La inscripción se refiere a Don Miguel de Villegas y Ceballos, presbíte-
ro cura beneficiado de la iglesia de Cóbreces. Nació en este pueblo el 26 de 
agosto de 1625 y murió el 30 de marzo de 1697. Era hijo de Francisca de Vi-
llegas Ceballos y de Miguel de Villegas Ceballos, ambos miembros segun-
dones de los mayorazgos tercero y segundo respectivamente, fundados por 
Juan de Villegas en su testamento en 1543.34

32. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1812 / 1855. Signatura 
00857. fol.12.

33. ARGÜESO SECO, Carlos: Al-
gunos linajes de Alfoz de Lloredo. 
Guarnizo: Ediciones Sensei. 2012. 
pp. 102-103 de AHPCAN. Al-
foz de Lloredo. Leg 166, fol 301-
302.

34. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las As-
turias de Santillana. En: Escu-
dos de Cantabria, Vol. I. Vitoria: 
Institución Cultural de Canta-
bria, 1972.pp.277 - 278. También 
se menciona en ARGÜESO SECO, 
Carlos: Algunos linajes de Alfoz de 
Lloredo. Guarnizo: Ediciones Sensei. 
2012. p. 93.
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Como se dijo al comienzo de la descripción de esta fase, la fundación de 
una capilla no tiene porqué coincidir con su construcción. En relación con 
todos los documentos aquí expuestos, se podría situar la fecha de construc-
ción de la capilla entre mediados del siglo XVI y el siglo XVII. Al pertene-
cer a la familia más antigua de Cóbreces, es lógico pensar que su construc-
ción fue la primera, sin embargo, en el caso de que fuese construida por el 
Licenciado Don Miguel de Villegas a mediados del siglo XVII, esta no sería 
la primera capilla en construirse, pues como se desarrollará más adelante, 
hay constancia de la fundación de una capilla en el año 1639.

Fig.70  Imagen de la ins-
cripción existente en el 
muro sur de la capilla de 
Villegas (Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.71  Ortofoto de la bóve-
da de la capilla Villegas ex-
traída del modelo fotogra-
métrico realizado para este 
trabajo. (Elaboración pro-
pia, 2021)
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La capilla Villegas está en el lado de la epístola, situada en la parte meri-
dional del presbiterio. Está cubierta por una bóveda de ligaduras en forma 
de rombo, un tipo de cubrición que por su geometría y decoración supera 
la etapa del tardogótico y es propia del renacimiento.

En la bóveda se distinguen los arcos diagonales que arrancan desde los 
vértices de las bóvedas formando en su intersección la clave principal de 
la bóveda. Los nervios de tercelete, al igual que en la bóveda de la capilla 
mayor, van desde los vértices de la bóveda hasta las claves secundarias, for-
madas por la intersección de dos terceletes y del nervio de ligadura, el cual 
va desde la clave central hasta las claves secundarias, formando una cruz. 
Además, uniendo los extremos de los terceletes, se observa un segundo or-
den de ligaduras que forman un rombo en medio de la bóveda, creando a 
su vez, en la intersección de estos nervios con los nervios diagonales otra 
jerarquía de claves. 

En el perímetro de la capilla, sobre los muros, se sitúan los tres arcos for-
meros, sinplificados en una sencilla moldura. El arco perpiaño, que separa 
la capilla del presbiterio, tiene una configuración diferente. 

Sobre las claves se han labrado con gran detalle varios motivos ornamen-
tales. Las claves 2, 4, 5, 6, 8 y 9 tienen motivos florales. La clave central, la 
clave 1, tiene labrada una jarra de azucenas, símbolo de la pureza y la vir-
ginidad, empleado como emblema de la diócesis de Burgos a la cual perte-
necía esta iglesia hasta la creación de la diócesis de Santander en 1754.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Fig.72 Fotografías de  las 
claves de la bóveda de la ca-
pilla Villegas junto con un 
esquema en planta de su 
distribución. (Elaboración 
propia, 2021)
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En la clave 7 hay representada una luna y una estrella, la noche, y en la 
clave 3 un sol. Tanto el sol como la luna tienen cara, su representación pue-
de tener varias lecturas; puede ser un signo pagano, pero en el lugar en el 
que están seguramente representen a Longinos y Estefatón. Longinos, el sol, 
es el centurión romano que atravesó el cuerpo de Jesucristo en la cruz con 
una lanza y Estefatón, la luna, el soldado que cuando Jesús pidió de beber, 
le acercó una esponja mojada en vinagre con una caña.35

El arco que separa el presbiterio de la capilla es un arco ligeramente re-
bajado. Se apoya sobre capiteles, los cuales descansan sobre pilastras. Tan-
to el intradós del arco como las pilastras están cajeadas. Destaca la clave del 
arco en la cual se ha labrado el escudo de la familia Villegas.  

Fig.73 Alzado interior de 
la capilla Villegas extraído 
del modelo fotogramétrico 
realizado para este trabajo. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.74 Detalle de la clave 
del arco toral que separa el 
presbiterio de la capilla Vi-
llegas, en la clave se ha la-
brado el escudo de dicha fa-
milia. (Elaboración propia, 
2021)

35. ORTIZ REAL, Javier. Inventa-
rio del patrimonio histórico artísti-
co del Alfoz de Lloredo. Torrelavega: 
Gráficas Eduardo. 1998. p. 32. 
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El escudo está formado por un único campo rodeado de lambrequines. 
En su parte central aparece una cruz hueca floreteada, cantonada por cua-
tro flores o luneles. Del cantón superior izquierdo del escudo sale un brazo 
empuñando una espada, presenta una bordura de ocho torres y ocho cal-
deras. El escudo representa las armas de Villegas.36

En el muro sur de la capilla desplazado del centro por una ventana, hay 
otro escudo de la familia Villegas, de mayor tamaño y muy ornamentado. 
Debajo del escudo se encuentra la lápida que hace alusión al Licenciado 
Don Miguel de Villegas, trascrita al comienzo de esta fase.

Las armas del escudo son las mismas que en la clave del arco, pero en 
este caso, el escudo está timbrado por un yelmo con plumajes y adorno de 
lambrequines terminados en unos cascabeles y montado sobre una carte-
la de rollos que en su parte inferior se adorna con un cordón terminado en 
borlas. Entre el escudo y el yelmo hay una máscara de cuyas fauces salen los 
cordones que llegan a la parte baja del escudo. 

En la capilla hay otras lápidas con fechas más recientes, de los siglos 
XIX y XX, signo de la vinculación que hasta muy recientemente esta fami-
lia ha conservado con su capilla. Es destacable la lápida de Juan José Ville-
gas Gómez, teniente general del ejército, que falleció en 1890 y que dice lo 
siguiente: 37

aquí yace el excmo. sr. d. juan josé de villegas, teniente general 
del ejército, cap. gral. de burgos. consejero del tribunal supremo 
de guerra y marina. tan apto que se decía de él en la guerra «ojo, 
que viene villegas» y tan modesto que renunció al título de mar-
qués de santa ana con que le honró el gobierno. 

36. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las 
Asturias de Santillana. En: Es-
cudos de Cantabria, Vol. I. Vi-
toria: Institución Cultural de 
Cantabria, 1972.p.277 . También 
se menciona en ARGÜESO SECO, 
Carlos: Algunos linajes de Alfoz de 
Lloredo. Guarnizo: Ediciones Sensei. 
2012. p. 94.

37. VV.AA. Guía histórico – ar-
tística, Cóbreces desde mi espe-
jo. Cantabria: Quimas ediciones, 
1992. p.72.

Fig.75 Detalle del escu-
do de las armas de Villegas, 
en el muro sur de la capilla. 
(Elaboración propia, 2021)
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En el muro sur de la capilla hay una última lápida, en este caso de Alfon-
so Suarez de Puga y Villegas, coronel de ingenieros desaparecido en el mar 
en 1971, año en el que se realizó la rehabilitación de la iglesia.

La bóveda se apoya sobre unas ménsulas que sobresalen de las esquinas 
de la capilla, que tienen un labrado en piedra muy cuidado, con motivos 
vegetales, similares a las hojas de acanto.

La ménsula 1 tiene un estado de conservación bastante bueno, está la-
brada en una única pieza junto con el capitel del arco. La ménsula 2 se está 
descascarillando por la humedad que baja por los nervios, que proviene de 
las filtraciones de la cubierta sobre la bóveda. La ménsula 3 al igual que la  
1, está labrada en una única pieza junto con el capitel, sin embargo su esta-
do de conservación es pésimo, ha perdido toda la decoración por la acción 
del agua. La ménsula 4 tiene un perfecto estado de conservación.

Fig.000 Imagen de la lápi-
da de Juan José de Villegas, 
situada en el muro occiden-
tal de la capilla. (Elabora-
ción propia, 2021)

1 2

3 4

Fig.76 Fotografías  de  
las ménsulas que sirven de 
apoyo a la bóveda de la ca-
pilla Villegas junto con un 
esquema en planta de su 
distribución. (Elaboración 
propia, 2021)
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En el exterior, la capilla es de sillarejo con contrafuerte de sillería en sus 
esquinas. Los paramentos y contrafuertes están elevados por un zócalo de 
la misma piedra que el resto de la fábrica. El muro está coronado por una 
cornisa. En la fachada sur se abre una ventana de proporciones barrocas, 
abierta seguramente con posterioridad a la construcción de la capilla. La 
ventana está delimitada por molduras cuyas aristas ha borrado la erosión. 

En toda la fachada, a pesar de que está orientada al sur y resguardada 
del viento del mar, se aprecia una erosión generalizada de la piedra. Ade-
más, la mayor parte de la fachada está protegida del sol por unos frondosos 
cipreses. La piedra utilizada aquí es muy similar a la empleada en la iglesia 
de San Cristóbal de Comillas, y la construcción de ambas pudo ser simul-
tánea. En ambos lugares se advierte la misma degradación de la piedra.

Primeramente, el material sufre una calcificación por la acción de las sa-
les procedentes del mar que el viento deposita en la superficie de la piedra. 
Las partículas de sal que componen el material intentan aflorar a la super-
ficie y crean ampollas. Este proceso dura siglos, sin embargo, una vez lo-
gradas las ampollas, el proceso de erosión por parte de la lluvia y el salitre 
es muy rápido, acelerado por el sol que evapora el agua dejando la sal sobre 
la superficie de la piedra. Las zonas en sombra, protegidas por los cipreses 
tienen un ritmo más lento de erosión, aunque igualmente, el estado actual 
de la fachada es preocupante.

Como se verá en su correspondiente etapa, en la última intervención rea-
lizada sobre este edificio se actuó en algunos puntos de esta fachada y en 
el interior de la capilla, lo cual se tratará en profundidad más adelante.

Fig.77 Fachada sur de la 
capillla Villegas. (Fotogra-
fía del autor, 2021)
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En la fachada oeste de la capilla sobresale el contrafuerte que soporta-
ba los empujes del arco de la victoria y de la bóveda de terceletes de la capi-
lla mayor en la fase anterior, cuando no había otra capilla para contrarres-
tar dichos empujes. Ha quedado embebido en el muro del que sobresale 
ligeramente, destacando una línea de imposta que remata el primer cuer-
po del contrafuerte.

En la coronación del muro aparece una línea de imposta que en reali-
dad es la continuación de la cornisa. Originalmente, la capilla estaría cu-
bierta por un tejado a tres aguas, como es lo habitual en este tipo de cons-
trucciones, sin embargo, en algún punto de la historia se decidió levantar 
un murete de mampostería para modificar las pendientes, convirtiéndose 
en una poco ortodoxa cubierta a dos aguas que arroja las aguas pluviales 
contra el muro de la capilla mayor y que puede ser el origen, junto con las 
muchas filtraciones que tiene la cubierta, de las humedades existentes en 
el trasdós de la bóveda.

Fig.78 Fachada oeste de 
la capillla Villegas. (Elabo-
ración propia, 2021)

De izquierda a derecha:

Fig.79  Axonometría del ex-
terior de la capilla de Ville-
gas con su cubierta original 
a tres aguas. (Elaboración 
propia, 2021)

Fig.80  Axonometría del es-
tado actual del exterior de 
la capilla de Villegas con el 
añadido del murete y la cu-
bierta a dos aguas. (Elabo-
ración propia, 2021)
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La fachada oriental de la capilla de Villegas está ligeramente rehundi-
da respecto al plano del muro de la cabecera. Se trata de un paño de sillare-
jo, completamente ciego, que carece de cualquier tipo de ornamentación. 
Se debe destacar la diferencia entre la cornisa de esta fachada y la del resto 
de la capilla. Como se aprecia en la coronación del esquinal, la cornisa del 
resto de la capilla es de talón, mientras que en este fachada se trata de una 
cornisa recta formada por sillares con la arista marcada.

En el interior, el único elemento litúrgico que se conserva es la mesa de 
altar, realizada en piedra. En su parte superior se aprecia el cajeado realizado 
para introducir el ara con las reliquias de santos. Sobre esta mesa se situaría 
un retablo de madera. En el Museo Diocesano de Santillana se conservan 
dos retablos, de los cuales ninguno encaja con las medidas de la mesa.

Fig.81 Coronación de la 
fachada este de la capillla 
Villegas. (Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.82 Imagen de la mesa 
de altar existente en el inte-
rior de la capillla Villegas. 
(Elaboración propia, 2021)
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Para terminar esta fase, se incluye un fragmento de un documento en 
el cual el concejo de Cóbreces otorga poderes a unos procuradores para re-
presentarles en un pleito contra el Duque del Infantado sobre el señorío y 
su jurisdicción en él.

El 18 de mayo de 1544 los de Cóbreces estando juntos en concejo «a 
son de campana tañida en la iglesia parrochial del señor Santeliçes» 
dan poder para pleitear «sobre el señorío e jurisdiçion» del lugar 
y del Alfoz, a ello serían testigos Antonio de Villegas y Sancho de 
Queveda, clérigos y beneficios de Cóbreces.38

Gracias a este documento se conocen los nombres de los clérigos ocupa-
dos de la parroquia de Cóbreces, que como era habitual, eran miembros de 
las principales familias del pueblo. El documento hace referencia a una re-
unión del concejo en la iglesia. En otros escritos que recogen los consenti-
mientos dados por otros pueblos, se hace mención a la reunión del concejo 
en el portal de la iglesia, por lo que si se omite este detalle en la crónica de 
Cóbreces seguramente no existiese dicho portal en la iglesia.

El papel de las campanas a lo largo de la historia ha sido fundamental 
no solo para llamar a los oficios que regulaban las partes del día, sino para 
dar cualquier aviso, como el de un incendio, el avistamiento de una ballena 
en la costa o una reunión del concejo como es este caso. 

Esto deja claro que la iglesia siempre contó con una espadaña, quizás 
en esta época, a mediados del siglo XVI ya estaba hecha la ampliación de 
la nave y la espadaña se encontraba en su ubicación actual. O quizás ha-
bía una espadaña anterior a los pies de la nave original, sin ampliación.

 Si comparamos la espadaña de la iglesia de Cóbreces con la de la igle-
sia de Herrán, comentanda en la fase anterior, resultan de un gran pareci-
do. Sin haber investigado esta última, aparentemente la obra fue unitaria, 
construyendo la nave y la espadaña a la vez, a mediados del siglo XVI. Con 
esta observación se podría aventurar que en Cóbreces, en esta fase, ya esta-
ría acometida la ampliación de la nave longitudinal de la iglesia y construi-
da la espadaña, sin su escalera de acceso, que es posterior.

38. ORTIZ REAL, Javier. El 
Alfoz de Lloredo. Historia y Do-
cumentos del Desarrollo Histó-
rico-Institucional. 2ª Ed. Torre-
lavega: Ayuntamiento de Alfoz 
de Lloredo, 2007. p.34.

De izquierda a derecha:

Fig.83  Fotografía de la es-
padaña de la iglesia de He-
rrán. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.84  Imagen de la espa-
daña de la iglesia de Cóbre-
ces desde su fachada norte. 
(Elaboración propia, 2021)
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CUARTA FASE 
      Siglo XVII – 1639

CUARTA FASE
Siglo XVI -1678
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CUARTA FASE

Siglo XVI – 1678

Hasta esta fase se había tratado el asentamiento de la familia Villegas en 
Cóbreces, coincidiendo con la construcción de la iglesia tardogótica y su 
capilla familiar.

En esta fase interviene otro de los grandes linajes de Cóbreces, la familia 
Quirós. El padre Patricio Guerin, monje de la Abadía de Santa María de Via-
celi, realizó una investigación muy completa sobre los Quirós de Cóbreces, 
cuya publicación en 1958 se hizo coincidir con el cincuentenario de la fun-
dación de la abadía, que fue erigida con los bienes dispuestos en las últimas 
voluntades de los últimos descendientes de este linaje en Cóbreces.39

El linaje de Bernaldo de Quirós tiene su origen en el Reino de Asturias. 
Llegó a Cóbreces mediante el matrimonio de Elvira Cosío Velarde, natural 
de Cóbreces y Alonso Fernández Bernardo de Quirós, del Río y de Barreda, 
que se casaron en Cóbreces el 28 de enero de 1632. 

Alonso Bernaldo de Quirós del Río y Barreda nació en 1590, en Puente 
Avíos, en la actualidad perteneciente al municipio de Suances, y fundó una 
capilla en la iglesia de Cóbreces en 1639. Sin embargo, la capilla que ocupa 
esta cuarta fase la fundaría en 1678 su hijo.

Alonso Bernaldo de Quirós Cosío Velarde nació en Cóbreces en 1638, era 
el mayor de tres hermanos y dos hermanas. Se casó en Santillana del Mar 
el 27 de marzo de 1663 con Juliana Fernández San Salvador y Barreda. En 
1661, dos años antes de su matrimonio, fue nombrado Caballero de la Or-
den de Santiago. Presidió el ayuntamiento del Valle de Alfoz de Lloredo y 
a finales del siglo XVII fue nombrado alcalde de la Provincia de los Nueve 
Valles. Testó en Santillana del Mar el 18 de junio de 1692, ignorándose la fe-
cha de su muerte.40

En 1678 fundó junto con su mujer una capilla en la iglesia de Cóbreces, 
concretamente la capilla del evangelio. En la capilla aparece la siguiente 
inscripción:

«a gloria y honra de dios nuestro señor, fundaron y dotaron 
esta capilla don alonso bernardo de quirós, caballero de la or-
den de santiago y doña juliana fernández de san salvador, su le-
gítima mujer para sí y sus sucesores vecinos de este concejo de có-
breces, casa y mayorazgo. año de 1678.»41

Como se ha mencionado en varias ocasiones, la fecha de fundación de 
una capilla no tiene porqué coincidir con la fecha de construcción. En este 
caso, este trabajo propone que la fecha de fundación coincide con una re-
forma llevada a cabo en la capilla para adecuar los motivos heráldicos a los 
de su fundador.

39. GUERIN BETS, Patricio.: 
«Los Quirós de Cóbrecces» Altami-
ta, 45. 1959. Santander. p. 321.

40. GUERIN BETS, Patricio.: 
«Los Quirós de Cóbrecces» Altami-
ta, 45. 1959. Santander. p. 329.

41. GONZÁLEZ ECHEGARAY, 
María del Carmen. Las Asturias 
de Santillana. En: Escudos de 
Cantabria, Vol. I. Vitoria: Ins-
titución Cultural de Cantabria, 
1972.p.276 .
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Igualmente, en la introducción de esta fase, se mencionó que el padre 
del fundador de esta capilla fundó otra anterior, en 1639. Concretamente, 
fundó la última capilla del lado del evangelio. Si se sigue una lógica cons-
tructiva, las capillas se irían construyendo de manera consecutiva, comen-
zando por la más próxima a la cabecera y terminando por la más cercana 
a los pies de la iglesia. Por este motivo se considera que esta capilla fue la 
primera en construirse, en una fecha anterior a 1639. Sin embargo, debido 
a la heráldica de la capilla no hay duda que se intervino en ella con motivo 
de su fundación por parte de Alonso Bernardo de Quirós y Juliana Fernán-
dez de San Salvador.

En los libros de fábrica, que como se comentó en el apartado anterior, 
llevaban una cuenta de los ingresos y gastos anuales: una vez al año, el pá-
rroco de la iglesia anotaba el cargo, la data y la cuenta que daba con fide-
lidad la persona encargada de la mayordomía de la parroquia ese año. El 
cargo eran los ingresos recibidos por la parroquia, y entre ellos anualmen-
te estaban los ingresos de las capillas particulares. 

En 1818, el mayordomo de la iglesia fue Manuel de Quirós, miembro de 
este linaje y propietario de la capilla de su familia como figura en este escri-
to de la fábrica parroquial de 1819:42

En el lugar de Cóbreces a ocho de marzo de mil ochocientos diez 
y nueve ante Don Francisco Gómez de Villegas Pro pareció Doña 
Vicenta de Quirós por Don Manuel de Quirós, su hermano ausente 
a dar cuenta de la Mayordomía de fábrica a que sirvió el año 
antecedente lo que prometió dar con fidelidad y es como sigue.     
Cargo 

[···] Idem de quarenta y tres de su capilla.

Fig.85 Imagen de la ins-
cripción existente en el 
muro norte de la capilla  del 
Evangelio. Todavía conser-
va parte de su policromía 
(Elaboración propia, 2021)

42. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1812 / 1855. Signatura 
00857. fol.20.



 documentación gráfica de sus etapas constructivas  61

En el libro de fábrica, en distintos años se hace referencia a la capilla de 
la familia Quirós como la capilla de San Antonio. Aunque en la iglesia hay 
dos capillas fundadas por la familia Quirós, en la fábrica solo se hace refe-
rencia a una, y sería lógico pensar que la familia mantendría la capilla más 
próxima al presbiterio, por ser un lugar de honor y competir en posición 
con la capilla de la familia Villegas, enfrentada a esta. 

Una vez realizada esta observación, este trabajo se referirá como capilla 
de San Antonio a la capilla situada en el lado del evangelio y que da al pres-
biterio. A la otra capilla de la familia Quirós, la última del lado del evange-
lio, se referirá como capilla de Alonso de Quirós.

La capilla de San Antonio está cubierta por una bóveda de terceletes con 
ligaduras en forma de rombo. En la bóveda se distinguen los arcos diagona-
les que arrancan desde los vértices de la misma formando en su intersec-
ción la clave principal de la bóveda. Los nervios de tercelete, unen los vér-
tices de la bóveda con las claves secundarias, formadas por la intersección 
de dos terceletes y del nervio de ligadura, el cual va desde la clave central 
hasta las claves secundarias, formando una cruz. Además, uniendo los ex-
tremos de los terceletes se observa un segundo orden de ligaduras que for-
man un rombo en medio de la bóveda, creando a su vez, en la intersección 
de estos nervios con los nervios diagonales otra jerarquía de claves. El es-
quema de la bóveda de esta capilla es idéntico que el que presenta la capi-
lla de Villegas.

De nuevo, al igual que en la capilla de Villegas, los arcos formeros se dis-
ponen sobre los muros perimetrales de la capilla, simplificados en una sen-
cilla moldura, excepto en el muro occidental, que es un arco con intradós, 
diferencia a la cual no se ha encontrado una explicación. El arco perpiaño, 
que separa la capilla del presbiterio, tiene una configuración diferente. 

Fig.86  Ortofoto de la bóve-
da de la capilla de San An-
tonio, extraída del modelo 
fotogramétrico realizado 
para este trabajo       (Ela-
boración propia, 2021)
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Sobre las claves se han labrado con gran detalle varios motivos ornamen-
tales. En la clave 1, la clave central de la bóveda hay labrada una cruz de San-
tiago, junto con unas flores de lis, en relación la dignidad de Caballero de la 
Orden de Santiago que ostentaba el fundador de la capilla y a los signos he-
ráldicos de la familia Quirós. En la segunda clave hay representado un sol, 
y en la clave 6, a pesar de la erosión se puede diferenciar una luna, hacien-
do referencia como se explicó en la fase anterior a Longinos y Estefantón. 
El resto de claves tiene motivos florales con diferentes grados de conserva-
ción, viéndose alguna muy afectada por las filtraciones de la cubierta.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Fig.87 Fotografías de  las 
claves de la bóveda de la ca-
pilla de San Antonio junto 
con un esquema en planta 
de su distribución. (Elabo-
ración propia, 2021)

Fig.88 Alzado interior de 
la capilla de San Antonio 
extraído del modelo foto-
gramétrico realizado para 
este trabajo. (Elaboración 
propia, 2021)
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Al igual que en la capilla de Villegas, el arco perpiaño que separa el pres-
biterio de la capilla es un arco ligeramente rebajado. Se apoya sobre capite-
les, los cuales descansan sobre pilastras. El intradós del arco está cajeado, 
sin embargo, las pilastras no lo están, lo cual las diferencia de las de la ca-
pilla de Villegas. Si no fuese por este detalle, los arcos podrían considerarse 
gemelos. Ya que al igual que en la otra capilla, la clave del arco está labrada 
con el escudo de la familia Quirós.

El escudo está formado por un único campo rodeado de lambrequines. 
En el centro del escudo se representan dos llaves cuyas anillas están unidas 
y miran hacia la base del escudo. Sobre la punta de las llaves se representa 
una flor de lis, y bajo las llaves otras dos. A cada lado de las llaves hay tres 
rosas o luneles. Sobre la cartela del escudo hay representada una cruz de 
Santiago, cuyas puntas sobresalen por debajo del escudo.43 

En el centro del muro septentrional de la capilla, hay otro escudo de la 
familia Quirós. Al igual que en la capilla Villegas, el escudo del muro es de 
mayor tamaño y más ornamentado que el de la clave. Debajo del escudo se 
encuentra la lápida que hace alusión a la fundación de la capilla por par-
te de Alonso Bernardo de Quirós y Juliana Fernández de San Salvador.

Antes de proceder a describir las armas del escudo, el cual todavía con-
serva parte de su ornamentación, es importante destacar que sobre la pie-
za armera hay sillares dispuestos de manera diferente al resto de la fábri-
ca. Esto se debe a que para colocar el escudo fue necesario abrir un hueco 
en el muro ya existente.

Esta discontinuidad en la fábrica es muy significativa, ya que confirma 
que la fundación de la capilla supuso una reforma de la misma, y que no 
coincide con su construcción.

Fig.89 Detalle de la clave 
del arco toral que separa el 
presbiterio de la capilla de 
San Antonio, en la clave se 
ha labrado el escudo de di-
cha familia. (Elaboración 
propia, 2021)

43. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las As-
turias de Santillana. En: Escu-
dos de Cantabria, Vol. I. Vitoria: 
Institución Cultural de Canta-
bria, 1972.p.276 .
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El escudo tiene el campo cuartelado, está timbrado por un yelmo y so-
bre la cartela aparece de nuevo la cruz de Santiago. A los pies del escudo 
se coloca un ligero adorno de frutas y flores. En el primer cuartel están las 
armas de Quirós, que coinciden con las de la clave del arco, dos llaves, tres 
flores de lis y a cada lado tres flores formadas por cuatro luneles cada una. 
A la derecha, en el segundo cuartel, aparece un árbol partido y sobre él un 
león rampante. El tercel cuartel, abajo a la izquierda, está partido; a la iz-
quierda se representa una torre sobre rocas y a la derecha un árbol arran-
cado. En el último cuartel, en el cual están representadas las armas de San 
Salvador, hay un escudete con forma elíptica, con un águila y una bordadu-
ra de ocho sotuers.44 

En la fotografía de la colección de la Abadía de Viaceli, aunque en blan-
co y negro, se aprecia que la policromía del escudo era más completa, te-
nía más intensidad que la actual. También se observa que el interior de la 
iglesia, como era habitual, estaba encalado, de hecho, en los libros de fábri-
ca, en varias ocasiones se mencionan los gastos para «limpieza de los mu-
ros, compra de cal, o blanqueo y pintura de la iglesia». Menciones similares 
aparecen repetidas a lo largo de los años, lo cual demuestra que la iglesia 
se encalaba con bastante frecuencia, y nunca se dejaban los muros desnu-
dos como en la actualidad.

La bóveda se apoya sobre unas ménsulas que sobresalen de las esquinas 
de la capilla, labradas con hendiduras redondeadas en sus extremos. Estas 
hendiduras se distribuyen de manera radial y se coronan con una sencilla 
moldura. (fig.92)

En el caso de esta capilla el estado de conservación de las ménsulas es 
bastante bueno. La ménsula 1 y la ménsula 2 están labradas en una única 
pieza junto con el capitel correspondiente a cada apoyo del arco perpiaño 
que separa la capilla de San Antonio del presbiterio.

De izquierda a derecha:

Fig.90 Imagen del escu-
do situado en el muro de 
la capilla de San Antonio. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.91 Fotografía histó-
rica del escudo. (Fotografía 
perteneciente a la colección 
de la Abadía de Santa Ma-
ría de Viaceli de Cóbreces)

44. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las As-
turias de Santillana. En: Escu-
dos de Cantabria, Vol. I. Vitoria: 
Institución Cultural de Canta-
bria, 1972.p.276 .
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En las ménsulas 2 y 3 se aprecia como el sillar en el que está labrada cada 
pieza está perfectamente integrado en la fábrica del muro.

En el exterior, el muro norte de la capilla está armado con sillares en su 
tercio inferior, continuando el muro con sillarejo. Los contrafuertes son de 
sillería. Los paramentos y contrafuertes están elevados por un zócalo de la 
misma piedra que el resto de la fábrica. El muro está coronado por una cor-
nisa formada por un baquetón y un filete por encima y por debajo. 

En la fachada norte de la capilla se aprecia un mechinal, seguramen-
te utilizado para encajar la viga del portal de entrada al cementerio en una 
configuración anterior de la misma. (fig.93) 

1 2

3 4

Fig.92 Fotografías  de  
las ménsulas que sirven de 
apoyo a la bóveda de la ca-
pilla de San Antonio junto 
con un esquema en planta 
de su distribución. (Elabo-
ración propia,  2021)

Fig.93 Fotografía de  la 
fachada septentrional de 
la capilla de San Antonio 
(Elaboración propia,  2021)
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La fachada oriental de la capilla de San Antonio está en el mismo plano 
que la capilla de Villegas, ambas ligeramente rehundidas respecto al plano 
del muro de la cabecera. Al igual que la fachada norte, se trata de un paño 
de sillares y sillarejos, completamente ciego, excepto por una pequeña aber-
tura de sección circular, similar a un óculo, que queda oculta por la vegeta-
ción y que ha sido tratada de cegar con un canto rodado.

A simple vista el óculo, labrado en un único sillar, parece original. En el 
interior el óculo se sitúa al fondo de un hueco abocinado rectangular. Los 
sillares que forman el hueco tienen un acabado similar al abujardado propio 
de las intervenciones llevadas a cabo en el siglo XX, por lo que seguramen-
te el hueco fuese abierto en la restauración que sufrió la iglesia en la déca-
da de los setenta del anterior siglo. Como se ha indicado, el sillar en el que 
está labrado el óculo parece original, y no se advierte discontinuidad en la 
fábrica exterior. En el interior, sobre el dintel del hueco hay varios sillare-
jos con acabado similar al de los sillares, evidencia de su nueva factura.

Fig.94 Fotografía de  la 
coronación del contrafuer-
te que recoge las fachadas 
norte y este de la capilla de 
San Antonio (Elaboración 
propia,  2021)

De izquierda a derecha:

Fig.95 Imagen de la ven-
tana desde el exterior. (Ela-
boración propia, 2021)

Fig.96 Imagen de la ven-
tana desde el interior de 
la capilla de San Antonio. 
(Elaboración propia, 2021)

En el esquema inferior se 
marca la situación del ócu-
lo y el mechinal.
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En el interior, en el muro oriental de la capilla, hay un mechinal. En este 
caso, se trata también de un añadido fruto de la última intervención que su-
frió la iglesia. Es un hueco situado a aproximadamente un metro del suelo 
que seguramente se concibió como repisa para dejar los utensilios necesa-
rios para celebrar actos religiosos en el altar de la iglesia. Al igual que en el 
interior del hueco, el acabado de la piedra es muy característico.

Se conserva una mesa de altar que de nuevo no coincide con los retablos 
conservados en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. Como se aprecia 
en la fotografía, en la actualidad esta capilla se utiliza como almacén para 
el acopio de los materiales y herramientas del cementerio.

Fig.97 Vista del interior 
de la capilla de San Anto-
nio, donde se aprecia la 
mesa de altar, el mechinal y 
el acopio de material. (Ela-
boración propia,  2021)

Fig.98 Vista del interior 
de la capilla de San Anto-
nio, donde se aprecia el 
acopio de material, una an-
tigua puerta que podría ser 
la original del templo, así 
como el arco formero oc-
cidental, difente del resto.
(Elaboración propia,  2021)
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QUINTA FASE
Siglo XVI – 1639
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QUINTA FASE

Siglo XVI – 1639

Entre mediados del siglo XVI y 1639 se construye una nueva capilla en el 
lado del evangelio, a continuación de la capilla de San Antonio. La crono-
logía de esta ampliación se deduce de la cronología de las capillas adyacen-
tes, ya que esta es la única sin inscripciones.

Recurriendo de nuevo a la transcripción realizada de los libros de fá-
brica, en la visita a la fábrica de Cóbreces del año 1822 se dejo escrito lo si-
guiente:

En la villa de Comillas a veinte y uno de mayo de 1822: El Ilmo. Sr 
Don Juan Gómez Durán Obispo de este obispado [···]

Capillas: Don Juan de Villegas fundó Capilla de la que es proveedor 
Don Gregorio de Villegas.

Otra: Don Sancho de Obregón fundó otra Capilla que en la 
actualidad está encargada su administración a Don Román 
Sánchez, las que también se visitaron.45

 De la visita a la fábrica se deduce que la capilla fue fundada por Sancho 
de Obregón. Según Carlos Argüeso, en su libro «Algunos linajes sobre el Al-
foz de Lloredo», Sancho de Obregón, natural de Cóbreces, fundó esta ca-
pilla mediante testamento, firmado el 17 de marzo de 1594 y moriría en las 
Indias en fecha desconocida.46

Autores como Javier Ortíz o María del Carmen Echegaray coinciden en 
que tras la fundación de la capilla por parte de Sancho de Obregón, esta 
pasó a manos de la familia Rivero. No se conocen más datos históricos que 
ayuden a comprender la historia y el devenir de esta capilla.47

La capilla de Sancho de Obregón, nombre con el cual se denominará a 
esta capilla en el presente trabajo, está cubierta por una bóveda de terce-
letes o de cinco claves. En la bóveda se distinguen los arcos diagonales que 
arrancan desde los enjarjes de la bóveda y que se interseccionan en el cen-
tro de la bóveda, formando la clave principal. Ocho nervios terceletes unen 
los arranques de la bóveda con las cuatro claves secundarias, de donde par-
ten las ligaduras, que forman una cruz central.

El esquema de la bóveda es similar al de la capilla mayor; sin embargo, 
las dimensiones de la capilla de Sancho de Obregón son muy reducidas en 
comparación con el presbiterio. Puede que este fuese el principal motivo 
para optar por una bóveda de estas características en lugar de una bóveda 
de terceletes con ligaduras en forma de rombo, como las capillas de Ville-
gas y San Antonio.

45. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1812 / 1855. Signatura 
00857. fol.28.

46. ARGÜESO SECO, Carlos: Al-
gunos linajes de Alfoz de Lloredo. 
Guarnizo: Ediciones Sensei. 2012. 
p. 79.

47. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las 
Asturias de Santillana. En: Es-
cudos de Cantabria, Vol. I. Vi-
toria: Institución Cultural de 
Cantabria, 1972.p.278 . También 
se comenta en: ORTIZ REAL, Ja-
vier. Inventario del patrimonio his-
tórico artístico del Alfoz de Llore-
do. Torrelavega: Gráficas Eduardo. 
1998. p. 28. 
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En el perímetro de la capilla, sobre los muros, se sitúan los tres arcos for-
meros, simplificados en una sencilla moldura. El arco perpiaño, que separa 
la capilla de la nave, tiene una configuración diferente. 

Las claves de la bóveda están labradas con motivos florales. El diseño de 
todas ellas es similar; en el centro de varios anillos concéntricos se represen-
ta una flor de cinco o seis pétalos. Llama la atención la unión entre la clave 
3 y la ligadura por su irregularidad. Las claves 1 y 3 parecen muy recientes, 
el labrado de la piedra es muy preciso y exacto, y los cortes son muy lim-
pios, como si para trabajar la piedra se hubiesen empleado herramientas 
mecánicas. Esto hace pensar la posibilidad de que esta bóveda fuese refor-
mada en la intervención que sufrió la iglesia en la década de los setenta.

Fig.99  Ortofoto de la bó-
veda de la capilla de San-
cho de Obregón, extraída 
del modelo fotogramétrico 
realizado para este trabajo       
(Elaboración propia, 2021)

1 2 3

4 5

Fig.100 Fotografías de  las 
claves de la bóveda de la ca-
pilla de Sancho de Obregón  
junto con un esquema en 
planta de su distribución. 
(Elaboración propia, 2021)
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A pesar de las irregularidades que presentan las claves, en la plementería 
y en los nervios de la bóveda (fig.101 y 102) se observan restos de pigmentos 
blancos, una muestra más de que el interior de la iglesia estaba encalado.

El arco perpiaño que separa la nave de la capilla es un arco de medio pun-
to. Se apoya sobre unos sobrios capiteles consistentes en unos sillares con 
las aristas muy marcadas. En el caso de esta capilla, ni el intradós del arco 
ni las pilastras están cajeadas. 

Centrado en el muro norte de la capilla se dispone un escudo de meno-
res dimensiones a los del resto de la iglesia, de un estilo más sobrio, por lo 
que se considera más antiguo que el resto, de aspecto barroco.

Sobre lambrequines, en campo sencillo, se representa un sobrescudo con 
un águila explayada, a cada lado de esta, se levantan sendos árboles sobre 
los cuales aparecen torres. Encima del sobrescudo se representa una torre 
flanqueada por flores de lis.48

Fig.101 Alzado interior 
de la capilla de Sancho de 
Obregón extraído del mo-
delo fotogramétrico rea-
lizado para este trabajo. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.102 Alzado interior 
de la capilla de Sancho de 
Obregón extraído del mo-
delo fotogramétrico rea-
lizado para este trabajo. 
(Elaboración propia, 2021)

48. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las As-
turias de Santillana. En: Escu-
dos de Cantabria, Vol. I. Vitoria: 
Institución Cultural de Canta-
bria, 1972.p.278 . 
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Al igual que en las capillas anteriores la bóveda se apoya sobre unas mén-
sulas que sobresalen de las esquinas de la capilla. Las ménsulas están labra-
das siguiendo el modelo de la capilla de San Antonio con hendiduras redon-
deadas en sus extremos. Estas hendiduras se distribuyen de manera radial 
y se coronan con una sencilla moldura. (fig.103)

El estado de conservación de las ménsulas es bastante bueno. La ménsula 
1 y la ménsula 2 están labradas en una única pieza junto con el capitel corres-
pondiente a cada apoyo del arco perpiaño que separa la capilla de la nave.

En el exterior, el muro norte de la capilla está armado con sillarejo. Los 
contrafuertes son de sillería. Los paramentos están elevados por un zócalo 
de sillarejo rematado con sillares biselados, mientras que el zócalo de los 
contrafuertes es de sillería. (fig.105) El muro está coronado por una cornisa 
de gola, que contrasta con la de las capillas adyacentes. (fig.106) 

1 2

3 4

Fig.103 Fotografías  de  
las ménsulas que sirven de 
apoyo a la bóveda de la ca-
pilla de Sancho de Obregón 
junto con un esquema en 
planta de su distribución. 
(Elaboración propia,  2021)

Fig.104 Fotografía de la 
fachada norte de la capi-
lla de Sancho de Obregón. 
(Elaboración propia,  2021)
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En el muro norte de la capilla, al lado derecho del escudo se abre una tro-
nera que ilumina el interior de la capilla, es un hueco muy estrecho con un 
gran abocinamiento tanto por el interior como por el exterior. Según con-
versación mantenida en la propia iglesia con el ya mencionado Doctor en 
Historia, Enrique Campuzano, este tipo de aberturas son características del 
siglo XVI en Cantabria.

A diferencia de las capillas del presbiterio, en la capilla de Sancho de 
Obregón no se conserva ninguna mesa de altar o resto litúrgico similar, lo 
cual no significa que en su día no hubiese, ya que todas las capillas conta-
ban con altar. La evidencia de que esta capilla se construyó de manera in-
dependiente está en la diferencia de cornisas y en la disposición del con-
trafuerte y el zócalo que se manifiestan en la capilla adyacente, la cual se 
tratará a continuación en la siguiente fase.

De izquierda a derecha:

Fig.105 Imagen del zócalo 
de la capilla de Sancho de 
Obregón. (Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.106 Imagen de l en-
cuentro de las cornisas de 
la capilla de San Antonio y 
de la capilla de Sancho de 
Obregón en el contrafuer-
te que comparte. (Elabora-
ción propia, 2021)

De izquierda a derecha:

Fig.107 Vista exterior de 
la ventana de la capilla de 
Sancho de Obregón. (Ela-
boración propia, 2021)

Fig.108 Vista de la venta-
na de la capilla de Sancho 
de Obregón desde el inte-
rior. (Elaboración propia, 
2021)
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SEXTA FASE
Siglo XVII – 1639



 documentación gráfica de sus etapas constructivas  75

SEXTA FASE

Siglo XVII – 1639

Como ya se indicó en la introducción de la cuarta fase, correspondiente a 
la capilla de San Antonio, la llegada de la familia Quirós a Cóbreces se pro-
dujo con el casamiento entre Alonso Bernardo de Quirós del Río y de Ba-
rreda, natural de Puente Avíos, y Elvira Cosío Velarde, natural de Cóbreces, 
celebrado el 28 de enero de 1632. 

Como indica el padre Patricio Guerin en su artículo sobre los Quirós de 
Cóbreces, Alonso de Quirós era el segundo de tres hermanos. El mayoraz-
go le correspondía al primogénito, a Antonio de Quirós, sin embargo este 
hizo carrera eclesiástica; comenzó como racionero de la colegiata de San-
tillana y tras ocupar varios cargos de importancia llegó a ser deán de la ca-
tedral de Cartagena de Indias. Antonio de Quirós renunció al mayorazgo y 
este pasó a Alonso.

Alonso nació en el barrio de Avios en 1590, era familiar del Santo Oficio, 
es decir, miembro de menor rango de la Inquisición Española. Los familia-
res del Santo Oficio eran informantes, debían poner en conocimiento de la 
Inquisición todo lo que fuese de interés para la institución. Ostentar este 
cargo no implicaba realizar ningún voto y suponía un reconocimiento pú-
blico ya que demostraba la limpieza de sangre.

Viajó en numerosas ocasiones a las Indias donde desempeñó varios car-
gos. Testó en Madrid el día 1 de octubre de 1669, no se sabe la fecha ni el lu-
gar de su muerte pero el día 5 de noviembre llegó noticia de su fallecimien-
to a Cóbreces.49 

En esta fase se pretende tratar la ampliación de la iglesia de Cóbreces con 
la construcción de la última capilla del lado del evangelio en cuyos muros 
hay una inscripción (fig.00) que dice lo siguiente:

 «esta capilla fundó y dotó don alonso fernández de 
quirós, familiar del santo oficio de la inquisición, regidor 
perpetuó que fue de este concejo de cóbreces, para sí y sus 
sucesores en sus casas y mayorazgo. año de 1639, y doña 
elvira de cossío velarde su muger» 

De la inscripción se deduce la fundación de la capilla por parte de Alon-
so de Quirós y Elvira de Cosío Velarde en 1639,tan solo siete años después 
de su casamiento. La fecha de fundación de esta capilla es la más antigua de 
la iglesia, sin embargo, al ser la última capilla del lado del evangelio se tra-
ta de la última en construirse. Por este motivo quizás la fecha de construc-
ción y de fundación en este caso coincidan.49. GUERIN BETS, Patricio.: 

«Los Quirós de Cóbrecces» Altami-
ta, 45. 1959. Santander. p. 326.
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La capilla de Alonso de Quirós, está cubierta por una bóveda de tercele-
tes o de cinco claves. La bóveda sigue el mismo esquema que la de la capi-
lla de Sancho de Obregón. Se distinguen los arcos diagonales que arrancan 
desde los vértices de la bóveda y que se interseccionan en el centro de la bó-
veda, formando la clave principal. Ocho nervios terceletes unen los arran-
ques de la bóveda con las cuatro claves secundarias, de donde parten las li-
gaduras, que forman una cruz central.

Fig.109 Inscripción de la 
capilla de Alonso de Qui-
rós. (Elaboración propia,  
2021)

Fig.110  Ortofoto de la bó-
veda de la capilla de Alon-
so de Quirós, extraída del 
modelo fotogramétrico 
realizado para este trabajo       
(Elaboración propia, 2021)
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En el perímetro de la capilla, sobre los muros, se sitúan los tres arcos for-
meros, simplificados en una sencilla moldura. El arco perpiaño, que separa 
la capilla del presbiterio, tiene una configuración diferente. 

Sobre las claves se han labrado con gran detalle varios motivos ornamen-
tales. En la clave 1 se han representado las armas de la familia, con el cam-
po partido. En el lado izquierdo se representan cinco flores de lis rodeadas 
de una bordadura cargada de ocho sotuers, correspondientes a las armas 
de Fernández. En el campo derecho, se representan las armas de Quirós, en 
el centro aparecen dos llaves con las anillas mirando hacia la parte de aba-
jo del escudo, encima de las llaves una flor de lis y debajo dos. Flanquean-
do las llaves se representan tres flores a cada lado.50

Las claves 2 y 4 representan una especie de rosetón, con una circunfe-
rencia en el centro de la que se irradian varias hendiduras redondeadas en 
sus extremos. Las claves 3 y 5 están labradas con una flor de lis, presentes 
en el escudo familiar.

El arco que separa la nave de la capilla es un arco de medio punto. Se apo-
ya sobre capiteles, los cuales descansan sobre pilastras. El intradós del arco 
está cajeado mientras que las pilastras permanecen lisas. Destaca la clave 
del arco en la cual se ha labrado el escudo de la familia Quirós.  

1 2

3

4 5

Fig.112 Fotografías de  las 
claves de la bóveda de la ca-
pilla de Alonso de Quirós 
junto con un esquema en 
planta de su distribución. 
(Elaboración propia, 2021)

50. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las As-
turias de Santillana. En: Escu-
dos de Cantabria, Vol. I. Vitoria: 
Institución Cultural de Canta-
bria, 1972.p.276 . 
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En la clave del arco perpiaño están labradas de nuevo las armas de los 
fundadores de la capilla, pero en este caso los cuarteles están invertidos, en 
la parte izquierda están las armas de Quirós y en la opuesta las de Fernán-
dez. 

Centrado en el muro norte de la capilla y sobre la inscripción de funda-
ción hay un tercer escudo. La pieza armera está timbrada por yelmo y aco-
lada por la cruz del Santo Oficio, que todavía conserva parte de su policro-
mía negra. 

Sobre lambrequines y con el campo cuartelado aparecen en primer lu-
gar las armas de Fernández, con cinco flores de lis y bordura de aspas. A la 
derecha, en el segundo cuartel, se levantan dos torres sobre las aguas, en la 
torre izquierda ondea una bandera y entre ambas hay un árbol arrancado. 
Son las armas de Cossío.

Fig.113 Alzado interior 
de la capilla de Alonso de 
Quirós extraído del mode-
lo fotogramétrico realizado 
para este trabajo. (Elabora-
ción propia, 2021)

Fig.114 Pieza armera la-
brada en la clave del arco 
perpiaño de la capilla de 
Alonso de Quirós. (Elabo-
ración propia, 2021)
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En el tercer cuartel, abajo a la izquierda, se representan las armas de 
Quirós con el par de llaves, las flores de lis y las rosas o luneles. En el últi-
mo cuartel, abajo a la derecha se erige un castillo sobre las olas del mar y 
un árbol sobre dos perros, que se corresponden con las armas de Ríos Ba-
rreda.51

El yelmo que corona el escudo mira hacia su izquierda, que en la heráldi-
ca era un símbolo de bastardía. En este caso no se tiene constancia de esto, 
por lo que se cree que mira hacia la izquierda en señal de respeto al altar 
mayor de la iglesia.52  

Al igual que en todas las capillas de la iglesia, la bóveda se apoya sobre 
unas ménsulas que sobresalen de las esquinas de la capilla. Las ménsulas 
están labradas siguiendo el modelo de las capillas del lado del evangelio 
con hendiduras redondeadas en sus extremos. Estas hendiduras se distri-
buyen de manera radial y se coronan con una sencilla moldura. (fig.117)

El estado de conservación de las ménsulas es bastante bueno. La ménsula 
1 y la ménsula 2 están labradas en una única pieza junto con el capitel corres-
pondiente a cada apoyo del arco perpiaño que separa la capilla de la nave.

51. GONZÁLEZ ECHEGA-
RAY, María del Carmen. Las As-
turias de Santillana. En: Escu-
dos de Cantabria, Vol. I. Vitoria: 
Institución Cultural de Canta-
bria, 1972.p.276-277 . 

52. ARGÜESO SECO, Carlos: Al-
gunos linajes de Alfoz de Lloredo. 
Guarnizo: Ediciones Sensei. 2012. 
p. 51.

De izquierda a derecha:

Fig.115 Imagen del escu-
do situado en el muro de la 
capilla de Alonso de Qui-
rós. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.116 Fotografía histó-
rica del escudo. (Fotografía 
perteneciente a la colección 
de la Abadía de Santa Ma-
ría de Viaceli de Cóbreces)
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En el muro oriental se pueden ver las evidencias de que esta capilla fue 
añadida con posterioridad a la capilla de Sancho de Obregón. En la esquina 
noreste de la capilla se aprecia como los sillares que conformaban el contra-
fuerte de la capilla ocupaban parte del espacio interior de la capilla y fueron 
labrados de manera cóncava para hacer la esquina de la capilla. 

De igual manera, en el muro que separa ambas capillas hay un zócalo, 
continuación del zócalo exterior, que quedó incluido en la capilla.

En el exterior, los muros norte y oeste de la capilla están armados con 
sillarejo. Los contrafuertes son de sillería. Los paramentos están elevados 
por un zócalo, aunque en la fachada oeste, el zócalo ha quedado enterrado 
por los sucesivos rellenos que ha sufrido la zona.(fig.119) 

Fig.117 Fotografías  de  
las ménsulas que sirven de 
apoyo a la bóveda de la ca-
pilla de Sancho de Obregón 
junto con un esquema en 
planta de su distribución. 
(Elaboración propia,  2021)

1 2

3 4

Fig.118 Fotograf ía  del 
muro oriental de la capilla 
de Alonso de Quirós. (Ela-
boración propia,  2021)
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El muro está coronado por una cornisa que recuerda a la de las capillas 
de la cabecera con un baquetón sobre el cual se coloca una faja. Esta corni-
sa contrasta con la de la capilla de Sancho de Obregón. 

Fig.119 Fotograf ía  del 
contrafuerte y de las facha-
das norte y oeste de la ca-
pilla de Alonso de Quirós. 
(Elaboración propia,  2021)

Fig.120 Fotografía de la 
cornisa de la capilla de 
Alonso de Quirós. (Elabo-
ración propia,  2021)

Fig.121 Encuentro entre 
la cornisa de la capilla de 
Alonso de Quirós y la cor-
nisa de la capilla de San-
cho de Obregón. (Elabora-
ción propia,  2021)
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SÉPTIMA FASE
Siglo XVII
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SÉPTIMA FASE

Siglo XVII 

Como ya se ha indicado en varias ocasiones originalmente la nave de la igle-
sia tenía una longitud de 16,70 m. La nave fue ampliada 5,30 m más, hasta 
alcanzar una longitud total de 22 m. No se conocen documentos históricos 
que puedan datar esta reforma de la iglesia. 

La ampliación de la nave se podría haber llevado a cabo en cualquiera de 
las fases anteriores; la discontinuidad en la fábrica presente en el interior 
de la nave (fig.44 y fig.45) y en el exterior (fig.42 y fig.43) solo indica que en 
algún momento de la historia la nave tuvo una longitud menor, pero pue-
de que en el siglo XV, en la reconstrucción de la iglesia en estilo tardogóti-
co, ya tuviese la longitud completa de 22 m. Esta ampliación pudo llevarse 
a cabo en el siglo XVI, pero para seguir un orden consecuente con la cons-
trucción de las capillas, desde la cabecera de la iglesia a los pies de la mis-
ma, este trabajo la situará a mediados o finales del siglo XVII.

Enrique Campuzano en su tesis doctoral sitúa la ampliación de la nave 
a mediados del siglo XVI, siendo la única publicación hasta la fecha en la 
que se hace referencia a este hecho.52

En el muro norte de esta ampliación hay evidencias de un arco de me-
dio punto cegado. No se conoce la utilidad de este arco, podría ser un acce-
so al cementerio parroquial desde el interior de la iglesia o quizás la entra-
da a un baptisterio o cualquier otro espacio. Se descarta la posibilidad de 
que fuese una entrada a la iglesia, ya que no es habitual un acceso desde la 
fachada norte, expuesta al mar y a los vientos dominantes.

En la actualidad la clave del arco está a aproximadamente metro y me-
dio del suelo, pero el perfil del terreno indica que la zona ha sufrido varios 
rellenos por lo que en origen seguramente la altura del arco sería mayor.

52. CAMPUZANO RUIZ, En-
rique, AZCARATE RISTORI, José 
María, Universidad Complutense 
de Madrid. Facultad de Geografía e 
Historia. «El arte gótico en la pro-
vincia de Santander»1981. Madrid. 
Editorial de la Universidad Complu-
tense de Madrid. p. 559.

Fig.122 Imagen del arco 
cegado existente en la fa-
chada norte de la amplia-
ción de la nave. (Elabora-
ción propia,  2021)
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En la esquina noroeste de la iglesia, se vislumbra el arranque de un muro 
y una linea de imposta que hace de faja, seguramente proveniente de otra 
parte del edifico y reutilizada en esta esquina. Se tiene constancia de que 
en este punto estaba situado el acceso al cementerio que en la actualidad 
se encuentra a la altura de la capilla de San Antonio.

Esta parte del muro está coronada por una cornisa muy sutil de caveto, 
que contrasta con los erosionados restos de la cornisa sujeta por canecillos 
conservada en la parte más antigua del muro.

Fig.127 Imagen de la es-
quina noroeste de la iglesia.
(Elaboración propia, 2021)

Fig.128 Imagen de la co-
ronación del muro norte de 
la nave de la iglesia.(Elabo-
ración propia, 2021)
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Sobre el muro sur, a los pies de la iglesia, se levanta la espadaña, que 
como se indicó en la segunda fase, está formada por dos arcos de medio 
punto sobre los que se levanta un frontón horadado por un arco rebajado. 

 La escalera de piedra existente que da acceso a la espadaña es posterior. 
Anteriormente existía una estructura de madera que permitía el toque de las 
campanas. Como muestra de esta estructura hoy desaparecida, se conservan 
los mechinales en donde se empotrarían las vigas de esta construcción.

El muro oeste, que cierra la nave a los pies de la iglesia, se prolonga ha-
cía el sur para servir de apoyo a un portal hoy desaparecido. En el extremo 
del muro se encuentra un reloj de sol, que en la actualidad es casi irrecono-
cible debido a su preocupante estado de conservación.

El reloj se sitúa sobre una repisa o línea de imposta moldurada, fue in-
cluido en el II tomo del catálogo de relojes de sol en Cantabria elaborado 
por Miguel Ángel García Guinea y Elena de Diego. En él, se dice lo siguien-
te sobre el reloj de la iglesia de Cóbreces:53

«Cuadrante vertical enormemente erosionado, con mucha 
herrumbre de la varilla y bastante liquen. Por ello apenas se ven las 
líneas horarias. Se intuye un enmarque y pudiera tener números 
romanos, sin seguridad. Conserva estilo de hierro en ángulo de dos 
piezas planas. Mide 75 cm de altura, 68 de ancho y 30 de profundo»

En la actualidad ha crecido la suciedad sobre el reloj y ha perdido el hie-
rro, por lo que ya no cumple su función de marcar las horas.

De izquierda a derecha:

Fig.129 Imagen del aspec-
to de la espadaña y de va-
rios mechinales. (Elabora-
ción propia, 2021)

Fig.130 Fotografía de un 
mechinal de la espadaña. 
(Elaboración propia, 2021)

53. DE DIEGO ANBUHL, Ele-
na; GARCÍA GUINEA, Miguel Án-
gel. Relojes en Cantabria: Catálogo 
y estudio. Tomo II. Santander: Co-
legio Oficial de Arquitectos Técni-
cos de Cantabria, 1996. p. 284.
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En la fachada sur de la iglesia se levantaba un portal similar al conserva-
do en la iglesia de Herrán (fig.65). A diferencia de este, la cubierta del por-
tal era independiente de la de la nave, pero se desconoce a que altura esta-
ba situado, así como cuantos puntos de apoyo tenía. 

Sin embargo, como se comentó en la segunda fase, sería lógico pensar 
que la cubierta ocultaba las troneras abiertas en el muro y que por este mo-
tivo, se abrieron otras encima de estas, pero es solo una suposición. 

En el muro deberían quedar mechinales abiertos en los lugares donde 
se encajaban las vigas que soportaban la cubierta, no obstante, estos fue-
ron tapados en la reforma que tuvo lugar en la iglesia en los años setenta 
del pasado siglo. Las únicas referencias que se conservan a esta cubierta, es 
a través de fotografías históricas tomadas desde una gran distancia, en las 
cuales no se pueden apreciar con claridad los detalles.

De izquierda a derecha:

Fig.131 Boceto del esta-
do del reloj de sol en el año 
1996. 

Fig.132 Fotografía del re-
loj de sol en el año 1996.

Ambas imágenes aparecen 
en: DE DIEGO ANBUHL, Elena; 
GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel. 
Relojes en Cantabria: Catálogo y es-
tudio. Tomo II. Santander: Colegio 
Oficial de Arquitectos Técnicos de 
Cantabria, 1996. p. 284.

Fig.133 Imagen actual del 
reloj de sol de la iglesia de 
Cóbreces.(Elaboración pro-
pia, 2021)
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Fig.134 Fotografía toma-
da entre 1910 y 1916, en la 
que se ven la iglesia de San 
Pedro Ad Víncula, la iglesia 
de la abadía de Santa María 
de Viaceli y la iglesia de San 
Félix.(Colección del autor)

De izquierda a derecha:

Ampliación de la Fig. 134 

Fig.135 Fotografía aérea 
correspondiente a la colec-
ción de fotografías del vue-
lo Americano, serie B, to-
mada en el año 1956 -1957.  
Donde todavía se aprecia el 
tejado del portal de la igle-
sia. (Instituto Geográfico 
Nacional). 

Fig.136  Axonometría de 
la idealización del aspec-
to exterior de la iglesia de 
San Félix con el portal en 
su fachada sur. (Elabora-
ción propia, 2021)
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OCTAVA FASE
Siglos XVIII-XIX



 documentación gráfica de sus etapas constructivas  89

OCTAVA FASE

Siglos XVIII - XIX 

En esta fase se pretende abordar las últimas ampliaciones que tuvieron lu-
gar en la iglesia. No existe ningún documento que avale la cronología de es-
tas reformas, pero al ser las últimas en realizarse se deberían situar en el si-
glo XVIII. Se trata de la construcción de la escalera de acceso a la espadaña 
y de la sacristía, esta última hoy desaparecida. 

El acceso a la espadaña se sitúa al oeste de la iglesia, adosada al muro que 
cierra la nave. En la actualidad la escalera cuenta con 34 escalones de piedra 
aunque seguramente en su origen contaba con alguno más debido a la dife-
rencia de cota actual respecto a la de la época, modificada por rellenos.

Este tipo de acceso a la espadaña es propio del románico del sur de Can-
tabria, recuerda a las escaleras de patín de las cabañas de los valles pasiegos. 
En la costa hay otros ejemplos como en la iglesia de Santa María Magdale-
na en Fresnedo de Rudagüera, dentro del propio ayuntamiento de Alfoz de 
Lloredo al que pertenece Cóbreces.

Fig.137  Imagen de la esca-
lera de acceso a la espada-
ña de la iglesia de Cóbreces. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.138  Imagen de la igle-
sia de Santa María Magda-
lena de Fresnedo de Ruda-
güera. (Ayuntamiento de 
Alfoz de Lloredo, 2019)
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 La escalera y la plataforma de la espadaña fueron construidas después 
que el muro que cierra la nave de la iglesia, señal de esta diferencia de fac-
tura es la falta de enjarje entre los muros de ambas fases como se puede 
apreciar en la parte norte del torreón de la plataforma de la espadaña.

A modo de decoración, una faja recorre el torreón y el muro que cubre la 
escalera de acceso a la espadaña. El resto de la fábrica es de sillarejo a excep-
ción de los sillares situados en los esquinales y en la coronación de los mu-
ros. Destaca un sillar situado en la esquina noroeste de la plataforma de la 
espadaña, el cual está labrado con una flor, claramente reutilizado de otra 
construcción. Al situarse en las últimas hiladas, cabe la posibilidad de que 
fuese colocado en dicho lugar durante la reforma llevada a cabo en la igle-
sia en los años setenta, pero también podría ser original.

Fig.139  Encuentro entre el 
muro que cierra la nave y 
el torreón de la plataforma 
de la espadaña. (Elabora-
ción propia, 2021)

Fig.140  Fotografía del si-
llar labrado en la esquina 
del torreón de la espadaña. 
(Elaboración propia, 2021)
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Sobre la plataforma de la espadaña había un tejadillo que protegía las 
campanas de las inclemencias del tiempo. Como se mostró en las fotogra-
fías de la fase anterior, (fig.129) y (fig.130), en la espadaña todavía se con-
servan los mechinales donde se insertaban las vigas de esta estructura y las 
campanas. 

En un grabado de 1881 realizado por el dibujante, topógrafo, escritor y 
teniente de navío honorario José María Riudavets y Monjó, se puede ver el 
aspecto que tenía la iglesia en dicho año con el tejado sobre la espadaña.

El grabado fue tomado durante la visita que hicieron SS. MM. el Rey Al-
fonso XII y la Reina Maria Cristina a Cóbreces durante su estancia en Co-
millas, invitados por Antonio López, I Marqués de Comillas. La crónica de 
la visita fue publicada en la revista La Ilustración española y americana en 
la cual se dijo:54

«Después de la visita a Ruiloba, SS. MM. y AA. continuaron su 
excursión hasta Cóbreces, pequeño pueblo que se levanta sobre un 
cerro, a corta distancia del mar, su iglesia parroquial  es sencilla, 
aunque de aspecto elegante [···]»

Como se puede apreciar en el grabado, la espadaña estaba coronada por 
una cruz flanqueada por dos remates, que podrían ser la cruz y el remate 
conservados en la actualidad. En la parte derecha de la imagen se ve el ac-
ceso al cementerio, a la altura del arranque de muro del que se habló en la 
fase anterior.

Se pueden ver dos campanas bajo el tejadillo y el arco rebajado horada-
do en el frontón vacío, sin campanas. En los libros de fábrica se hace refe-
rencia en numerosas ocasiones a reparaciones en el majuelo de la campa-
na o a la composición del badajo de la campana.

Esta es la primera y última imagen que se tiene de este edificio con el uso 
de parroquia de Cóbreces.

Fig.141  Grabado de la igle-
sia parroquial de Cóbreces 
en 1881 (La Ilustración es-
pañola y americana. Año 
XXV. Núm. 34.)

54. «La Ilustración española y 
americana» Año XXV. Núm.34. Ma-
drid, 15 septiembre 1881.
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En la fachada sur, dentro del portal de la iglesia, se construyó en fecha 
indeterminada la sacristía. Ninguna publicación ha hecho referencia a esta 
construcción, su existencia se ha podido constatar gracias a los libros de fá-
brica y a las fotografías históricas.

En los libros de fábrica de la parroquia se nombran varios gastos relacio-
nados con la sacristía incluidos en la data de varios años:

1815: «Cuarenta y siete reales de componer los cajones de la 
sacristía»

1822: «Veinte y cuatro reales de reformar la sacristía»

1852: «Se le admiten en data novecientos setenta y ocho reales 
que gasto en el entablado de la sacristía llana de toda la iglesia y 
composición de sepulturas como lo acreditó con los expedientes 
vecinos y para cuyo gasto se había obtenido la correspondiente 
licencia»

1853: «Trescientos reales que se entregaron al maestro que por los 
jornales de la hechura de la ventana de la sacristía»55

1879: «Se admiten en data doscientos reales de una estantería para 
la Sacristía»56

1890: «Tres pesetas doce céntimos por retejar la sacristía [···] A don 
Fermín Llano por retejar la Sacristía y cementerio, tejas, arena, 22 
de octubre del 89.»57

De las anotaciones anteriores se deduce que la sacristía seguramente fue 
construida en el siglo XVIII, ya que a comienzos del XIX ya necesitaba repa-
raciones. Además de varios apuntes relacionados con reparaciones y bienes 
muebles, hay dos anotaciones de mayor interés para este trabajo; el primero 
de ellos es del año 1852 (que se refiere a los gastos realizados en el año ante-
rior) en el que se hace referencia al entablado de la iglesia. 

Hasta el siglo XVIII, lo usual era que las iglesias tuviesen un pavimen-
to de tierra prensada y solo las iglesias con gran poder adquisitivo, se pavi-
mentaban con grandes losas de piedra. Gracias a esta anotación se conoce 
el entablado o entarimado de la iglesia. En la actualidad el suelo está pavi-
mentado con losas de piedra colocadas en la reforma llevada a cabo en la 
iglesia entre 1970 y 1971. 

El segundo apunte relevante tiene lugar un año después, en 1853, don-
de se hace referencia a un gasto de trescientos reales por la hechura de una 
ventana para la sacristía, la cual, prestando atención en las fotografías his-
tóricas se puede apreciar dentro de una construcción en el interior del por-
tal de la iglesia.

55. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1812 / 1855. Signatura 
00857. 

56. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1852 / 1872. Signatura 
00858. 

57. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1879 / 1929. Signatura 
00859. 
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Esta configuración de la iglesia sería la más completa y desarrollada, con 
la capilla mayor, la ampliación de la nave, la construcción de las capillas 
de Villegas, de San Antonio, de Sancho de Obregón y de Alonso de Quirós. 
Además del acceso a la espadaña, el tejado de la misma y el portal de la fa-
chada sur con la sacristía en su interior.

El estado de la iglesia en esta etapa se ha intentado reflejar en la siguien-
te axonométrica: 

Fig.142 Fotografía toma-
da entre 1910 y 1916, en la 
que se ve la iglesia de San 
Pedro Ad Víncula, el cole-
gio del Sagrado Corazón de 
los hermanos de las Escue-
las Cristianas, quemado en 
1916, la esquina de las de-
pendencias  de la abadía 
correspondientes a los dor-
mitorios y al fondo la igle-
sia de San Félix. (Colección 
del autor)

Fig.143 Ampliación de la 
Fig.142(Colección del au-
tor)
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Como se mencionó en la introducción de esta fase, en la actualidad no 
se conserva ningún vestigio del volumen de la sacristía, seria necesario rea-
lizar una excavación o un estudio con georradar para poder conocer las tra-
zas de esta parte de la iglesia.

De nuevo, al igual que con los mechinales de la cubierta del portal, en 
la intervención que sufrió la iglesia en la década de los setenta se procuró 
hacer desaparecer cualquier resto de la sacristía. En la fachada sur tan solo 
se intuye una discontinuidad en la fábrica del muro en el punto en donde 
podría haber  tenido lugar el encuentro del muro de la sacristía y el muro 
de la nave.

Fig.144  Axonometría de 
la idealización del aspecto 
exterior de la iglesia de San 
Félix con el portal en su fa-
chada sur, la sacristía y el 
acceso a la espadaña. (Ela-
boración propia, 2021)

Fig.145  Imagen de la dis-
continuidad de la fábrica 
de la fachada sur, extraído 
del modelo fotogramétrico 
realizado para este trabajo. 
(Elaboración propia, 2021)



 documentación gráfica de sus etapas constructivas  95

Desde el exterior, no se aprecia ningún vestigio de entrada a la sacristía, 
a no ser que durante la reforma de los años 70 esa parte del muro se recons-
truyese por completo, ya que deberían quedar vestigios en la fábrica del din-
tel de la puerta o de las claves de un arco. También cabe la posibilidad de que 
el acceso a la sacristía se hiciese desde una puerta exterior que diese al por-
tal de la iglesia. Esta última teoría desde un punto de vista funcional no es 
válida, ya que el sacerdote tendría que salir del templo para entrar en la sa-
cristía y viceversa.

En el interior, en la parte del muro de la nave correspondiente a la sacris-
tía hay una discontinuidad de la fábrica en la que hasta la fecha ninguna pu-
blicación había recogido. Es un conjunto de distintas fábricas sin orden apa-
rente. Tal y como se ve en la imagen del alzado interior de la nave, (fig.146) a 
la derecha hay varios sillares perfectamente trabados entre sí que en vez de 
seguir el plano del resto del muro, se introducen en él, como si fuese el abo-
cinamiento de un hueco.

Sobre la serie de sillares se han dispuesto varias hiladas de sillarejos en 
su parte inferior, esto impide conocer si los sillares llegan hasta la cota del 
suelo, lo cual podría indicar que es el abocinamiento de la puerta de la sa-
cristía, de lo contrario sería un relleno.

Entre los sillares y el contrafuerte del arco de la victoria hay un relleno de 
sillarejos y se aprecia con claridad una diferencia de plano entre los rellenos 
y la parte de original del muro a la altura en la que estaría dispuesto el din-
tel de la puerta que comunicaría la sacristía con la nave.

Como parte de los rellenos del hueco hay dispuestos tres sillares labra-
dos de manera muy partícular, cuya disposición dentro de la iglesia no tie-
nen ninguna relación aparente con el resto del edificio. Por este motivo, en 
este trabajo se considerarán como sillares reaprovechados de otras cons-
trucciones, aunque una excavación o estudio con georradar podría contra-
decir esta teoría.

Fig.146  Imagen de la dis-
continuidad de la fábrica de 
la parte interior del muro 
sur de la iglesia, extraído 
del modelo fotogramétrico 
realizado para este trabajo. 
(Elaboración propia, 2021)
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En la parte inferior del sillar de la derecha, hay labrado un relieve de una 
pilastra. Se conserva la basa y el arranque de un fuste liso sobre el cual hay 
labradas dos figuras zoomorfas que podrían identificarse como un oso sen-
tado y una liebre saltando. Hay que aclarar que la base de la pilastra es an-
terior a las figuras zoomorfas, ya que estas últimas están labradas en un pla-
no posterior.

A la izquierda, superpuestos uno sobre otro, hay dos sillares labrados de 
forma cóncava, quizás en origen formasen parte de un ábside o de alguna 
construcción similar.

Aunque no se tiene constancia de ello, estas piedras seguramente forma-
ban parte de una construcción anterior en estado ruinoso y en la restaura-
ción de la iglesia de los años setenta se decidiesen aprovechar integrándolas 
en la fábrica de esta iglesia. A comienzos del siglo XX, en Cóbreces queda-
ban en pie o en estado ruinoso varias ermitas, las cuales no se han conser-
vado hasta la actualidad. Alguna de estas ermitas son las de San Justo y Pas-
tor, San Antonio y San Ramón, San Roque (anterior a la que se conserva) o 
del Buen Suceso, esta última, del mismo nombre que el hospital de Cóbre-
ces, también desaparecido.58 Puede que de alguno de estos edificios salie-
se alguno de los sillares.

Pedro José de Villegas y Ruiz, nació en Cóbreces en el año  1797 y murió 
en Cádiz en el año 1871. En su testamento dejó todos sus bienes para la crea-
ción de una fundación que llevase su nombre y erigiese una serie de institu-
ciones para los vecinos de Cóbreces, entre las que se encontraba la construc-
ción de una nueva parroquia, que sustituiría a la iglesia de San Félix, objeto 
de este trabajo.59

Pedro José hizo fortuna en Andalucía convirtiéndose en un jándalo. Creó 
una gran fortuna gracias a las bodegas de Jerez y a la venta de licores de acre-
ditadas marcas que eran exportadas a Inglaterra.

De izquierda a derecha:

Fig.147  Imagen de los si-
llares dispuestos como re-
lleno en el muro sur de la 
nave. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.148  Figuras zoomorfas  
labradas en el sillar de la 
derecha.(Elaboración pro-
pia, 2021)

58. GUERIN BETTS, Patricio. 
Cóbreces. Santander: América Ga-
fiprint. 1998. p. 66.

59 .AGUIRRE GUTIÉRREZ, Ri-
cardo. La Fundación Pedro José Vi-
llegas Ruiz. Un capítulo de la histo-
ria de la enseñanza en Cóbreces. 2ª 
Ed. Polonia: Amazon Fulfillment, 
2020. pp. 7-9



 documentación gráfica de sus etapas constructivas  97

Bajo su patronazgo, la fundación que llevaba su nombre, creó en 1872 el 
colegio del Patrocinio de San José, una escuela femenina regentada por las 
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, las cuales también atendían 
el asilo de ancianos que estaba integrado en el mismo edificio, situado en el 
barrio del Pino de Cóbreces. En 1981 las hermanas terminaron su labor edu-
cativa en el colegio y tras varios usos, en la actualidad es un albergue.60

En 1882 se inauguró el Colegio del Sagrado Corazón, dirigido por los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y dedicado a la enseñanza masculina. 
El colegio estaba situado en un terreno que por aquel entonces se conocía 
como «La Mies de Castañeda». En el colegio se impartía una enseñanza es-
pecial de comercio e industria. En 1916 el edificio sufrió un gran incendió 
que lo dejó reducido a un tercio de su tamaño. Ante la imposibilidad de re-
construirlo los Hermanos de las Escuelas Cristianas abandonaron Cóbre-
ces y el edificio pasó a acoger las escuelas nacionales de Cóbreces. En la ac-
tualidad, este edificio también es un albergue.61

Por último, en septiembre de 1891 se colocó la primera piedra de la nue-
va iglesia de Cóbreces. Los planos fueron encargados por los patronos de 
la Fundación Villegas a Emilio de la Torriente, un arquitecto cántabro. Las 
obras duraron tres años, y en 1894 se bendijo la nueva iglesia. Esta iglesia 
neogótica se sitúa en el centro del pueblo de Cóbreces y supera en tama-
ño a la antigua iglesia, objeto de este trabajo, situada en el lugar conocido 
como Mies de Espría. 

En 1897, la nueva iglesia, construida a expensas de Pedro José de Ville-
gas, pasó a ser la nueva iglesia parroquial de Cóbreces, con la advocación de 
San Pedro Advíncula, la cual tenía en esa época la antigua parroquia que a 
partir de entonces fue sufriendo un paulatino abandono.

El 18 de abril de 1897 tuvo lugar el acto de apertura al culto de la nueva 
iglesia parroquial de Cóbreces, que fue recogido en el libro de fábrica de Có-
breces y que está incluido en el anexo de este trabajo.62

60. AGUIRRE GUTIÉRREZ, Ri-
cardo. La Fundación Pedro José Vi-
llegas Ruiz. Un capítulo de la histo-
ria de la enseñanza en Cóbreces. 2ª 
Ed. Polonia: Amazon Fulfillment, 
2020. pp. 21-23. 

61. AGUIRRE GUTIÉRREZ, Ri-
cardo. La Fundación Pedro José Vi-
llegas Ruiz. Un capítulo de la histo-
ria de la enseñanza en Cóbreces. 2ª 
Ed. Polonia: Amazon Fulfillment, 
2020. pp. 41 - 45

62. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1879 / 1929. Signatura 
00859. 
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NOVENA FASE
1970 - 1971
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NOVENA FASE

1970-1971

Tras la inauguración del culto en la nueva iglesia parroquial, las principales 
imágenes religiosas de la antigua iglesia fueron trasladas a la nueva. Hasta 
1929 se tiene constancia en los libros de fábrica de que se continuaban ce-
lebrando oficios religiosos en la iglesia, sobretodo relacionados con el ce-
menterio. El último arreglo de la parroquia antigua inscrito en los libros de 
fábrica data de 1918: «Cuatro días de jornal de retejar la Parroquia antigua 
y la nueva. 18 ptas.» Desde entonces la iglesia sufrió un proceso de abando-
no que terminó con la ruina de parte del edificio.63 

A partir de este punto, a pesar de ser la historia más reciente de la igle-
sia, existe un gran vacío documental. No se han recogido en ningún docu-
mento los principales acontecimientos sufridos por este edificio, ni en los 
documentos parroquiales ni en el Archivo Municipal, o por lo menos no se 
han hecho públicos a pesar de solicitar dicha información.

Al no tener documentación escrita se ha recurrido a la memoria colecti-
va de los vecinos de Cóbreces. Se ha consultado a María de los Ángeles Me-
diavilla Calvo «Marichi», nacida en Cóbreces en 1937; a Jesús Gutiérrez Pala-
cios «Chuchín», nacido en Cóbreces en 1936 y a Antonio Vicente Rodríguez 
López «El Cartero», nacido en Cóbreces en 1938. 

Todos ellos coinciden en sus testimonios sobre la iglesia; en el portal de 
la iglesia a menudo pernoctaban transeúntes, los cuales con frecuencia ha-
cían fogatas en el interior del portal para calentarse. La cubierta de la sola-
na de la iglesia al ser de madera ardía. Este problema no era nuevo, era habi-
tual que viajeros, peregrinos y transeúntes durmiesen cobijados en el portal 
de la iglesia, y los incendios eran frecuentes. No había agua en las inme-
diaciones por lo que cuando había un incendio se daba el pertinente aviso 
con las campanas y los vecinos del pueblo hacían una cadena de personas 
con calderos de agua desde el «Pozo Pilón», situado a 300 m de la iglesia.

En la Guerra Civil no se tiene constancia de ningún daño en esta iglesia 
del pueblo, a diferencia de otras que sufrieron grandes destrozos.

Entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, los vecinos consultados, 
recuerdan como el portal de la iglesia sufrió un incendio. Desde este acon-
tecimiento el edificio se abandonó por completo y las cubiertas de la iglesia 
amenazaban ruina, no por el incendio, sino por el abandono del edificio.

En el año 1970, a expensas de los vecinos de Cóbreces, y animados por el 
interés de Don Enrique Suarez de Puga y Villegas, embajador de España en 
Cuba y en la OTAN y director del Instituto de Cultura Hispánica y de Don 
Anastasio de la Cuesta, párroco de Cóbreces en esa época, se llevó a cabo 
una reforma en el edificio.64

63. ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1879 / 1929. Signatura 
00859. Fol.18.

64. GUERIN BETTS, Patricio. 
Cóbreces. Santander: América Ga-
fiprint. 1998. p. 69.
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Para este trabajo se ha consultado el proyecto de restauración de esta 
iglesia conservado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares, que firmó el arquitecto Alfonso de la Lastra Villa con fecha de oc-
tubre de 1969. La memoria del proyecto dice lo siguiente:65

En el pueblo de CÓBRECES, perteneciente al ayuntamiento de 
Alfoz de Lloredo y Diócesis de Santander existe en muy mal estado 
de conservación ya que como denominada parroquia antigua, 
ha ido perdiendo los debidos cuidados, conservándose parte de 
ella en estado digno de conservarse como es la parte del norte y 
sin embargo tiene dos de las cinco capillas en estado de ruina 
amenazadora de derrumbamiento.

Teniendo en cuenta que en esta zona, no existen demasiadas 
muestras de arte de bien construir del siglo XVI, es de todo punto 
conveniente la conservación de estas piezas, para la continuación 
del buen tono artístico de la provincia.

Por ello se redacta el presupuesto para la restauración necesaria, 
y por ello la conservación de estas muestras del arte de  nuestros 
antepasados.

En este proyecto o presupuesto se desmontaría la actual cubierta 
de teja y maderamen existente para su reposición en convenientes 
condiciones con el aprovechamiento del maderamen existente y la 
posible teja curva.

Seguidamente se procederá al apeo de dos de las capillas, la 
principal y la izquierda, estos trabajos por la índole de los mismos 
llevarán la atención debida, y una vez bien apeado, se procederá al 
desmonte de la plementería y los arcos de la bóveda nervada. Ello, 
como decía, se realizará con la consiguiente numeración de las 
dovelas, para su reposición. También se demolerá el muro oeste de 
la capilla mayor así como los esquinales de sillería.

En la construcción del nuevo muro, se dispondrá de verdugadas 
o zunchos de hormigón armado para el mejor asentamiento de 
los mampuestos y la sillería se colocará así mismo en las debidas 
condiciones, para que no deterioren sus aristas.

Se colocarán las correspondientes cimbras y se procederá al 
montaje de los nervios de bóvedas, y colocando si es preciso alguna 
dovela nueva para el mejor ajuste de los arcos.

Para evitar pesos innecesarios se colocará la nueva plementería de 
doble tablero de rasilla, el cual se enfoscará en su parte inferior.

65. DE LA LASTRA VILLA, 
Alfonso. Proyecto de restau-
ración de Iglesia del siglo XVI 
en Cóbreces (Santander).  Ar-
chivo General de la Adminis-
tración. 1969 - 1970. Signatura 
AGA,73,10655.
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Los muros existentes se defenderán por medio de una capa de 
quince centímetros de hormigón y a su vez los paramentos de los 
mismos, llevarán rejunteado de mortero de cemento.

La espadaña y acceso a la misma de piedra llevará así mismo la 
correspondiente reparación y rejunteado de la sillería.

Estas obras como antes se indicaba, deben realizarse con una 
serie de precauciones extremadas,  ya que la índole de las mismas 
aconsejan la mayor prudencia en todas sus partes y principalmente 
en aquellas  bóvedas, ya que las fuerzas de las mismas por ser 
en sentidos diversos, y menos frecuente su práctica es por lo que 
precisan mayor esmero.

Santander, 17 de octubre de 1.969

El proyecto, además de memoria incluye un pliego de condiciones, me-
diciones, presupuesto y unas planos muy esquemáticos de la iglesia. En las 
mediciones se incluyen los siguientes conceptos:66

1. Desmonte de cubierta.  
2. Colocación de la misma con 60% teja nueva y  provechamiento 
de 40% de materiales.  
3. Apeo de bóveda principal e izquierda. 
4. Desmonte de la plementería y arcos nervados. Idem. 
5. Derribo de muro posterior. 
6. Derribo de esquinales de sillería capilla sur.  
7. Muro de mampostería con cornisa de sillería.  
8. Colocación de sillería de ESQUINALES.  
9. Colocación de nervios de bóvedas. 
10. Plementería de doble tablero de rasilla. 
11. Colocación de capa protector de hormigón sobre los muros. 
12. Rejunteado de muros exteriores e interiores.  
13. Repaso de espadaña y escalera de acceso. 
14. Solado de hormigón de 15 cms. 
15. Solado de losa de grano 

Estos documentos son muy útiles para comprender el estado que presen-
taba la iglesia en 1969 tras años de abandono. Sin embargo la documenta-
ción se debe de interpretar teniendo presente en todo momento que se tra-
ta de un proyecto inicial empleado para solicitar los pertinentes permisos 
a la Dirección General de Bellas Artes para intervenir en un edificio histó-
rico. Como se desarrollará en esta fase, las intervenciones realizadas en la 
iglesia se diferenciaran bastante de las propuestas en la memoria y los de-
más documentos.

66. DE LA LASTRA VILLA, 
Alfonso. Proyecto de restau-
ración de Iglesia del siglo XVI 
en Cóbreces (Santander).  Ar-
chivo General de la Adminis-
tración. 1969 - 1970. Signatura 
AGA,73,10655.
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En la memoria se propone desmontar las bóvedas de las capillas «cen-
tral e izquierda», que se corresponderían con la capilla mayor y con la ca-
pilla de San Antonio. Sin visualizar el trasdós de las bóvedas es difícil saber 
si se han intervenido o no, ya que el intradós de todas fue rejunteado con 
mortero de cemento y tienen un aspecto similar. 

A simple vista es posible que se desmontase la bóveda de la capilla ma-
yor; como ya se trató en la segunda fase, varios de los florones (fig.35) de 
la bóveda parecen recientes. Además, uno de los nervios que acomete a la 
ménsula sureste de la capilla está torcido, como si al montar la bóveda de 
nuevo no encajasen correctamente las dovelas del nervio.

La capilla de San Antonio no parece haber sufrido ninguna intervención, 
puede que la memoria al referirse a la capilla izquierda hiciese alusión a la 
capilla de Villegas, enfrentada con la de San Antonio.

Fig.149  Plano de sección 
de la iglesia antigua de Có-
breces, incluida en el pro-
yecto de restauración de 
dicha iglesia, firmado por 
Alfonso de la Lastra Villa. 
(Archivo General de la Ad-
ministración)

Fig.150  Plano de planta de 
la iglesia antigua de Cóbre-
ces, incluida en el proyec-
to de restauración de dicha 
iglesia, firmado por Alfon-
so de la Lastra Villa. (Archi-
vo General de la Adminis-
tración)
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En la capilla de Villegas se aprecian varias señales que pueden indicar 
la intervención en esta bóveda. En la bóveda, se ha desprendido una de las 
dovelas de una ligadura (fig.151.1), la cual permanece tirada en suelo y tiene 
restos de mortero de cemento (fig.151.2). Una de las dovelas de un tercelete 
está incompleta y se ha completado el trozo que falta con un trozo de ma-
dera (fig.151.3). Además en la plementería, en la junta entre dos sillares se 
ha introducido un ladrillo cerámico (fig.151.4).

Como ya se comentó en la quinta fase, alguna de las claves de la bóve-
da (fig.100) parece muy reciente, por lo que puede que también se intervi-
niese.

A continuación, en la memoria se propone desmontar el muro oeste de 
la capilla mayor y volverlo levantar. Se debe de tratar de un error, ya que el 
muro oeste de la capilla mayor no existe, ya que se corresponde con el arco 
de la victoria. Podría ser del muro este, el cual, debido al aspecto que pre-
senta en la actualidad no fue desmontado, si no que fue intervenido en va-
rias zonas. La actuación llevada a cabo en este muro no fue correcta; se 
dejaron varias zonas sin reparar y el método utilizado en las zonas interve-
nidas no fue el adecuado desde el punto de vista de los criterios de restau-
ración actuales, ya que se introdujeron nuevos materiales que no se inte-
gran en la fábrica.

Fig.151  Imágenes de la bó-
veda de la capilla de Ville-
gas.(Elaboración propia, 
2021)

1 2

3 4
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En el proyecto de restauración no se nombra la apertura de un hueco 
en el muro de la cabecera, en el lugar que ocuparía el retablo principal de 
la iglesia. Se trata de una puerta que comunica el presbiterio con el cemen-
terio. En el exterior se trata de un hueco adintelado, con un cargadero de 
madera y cuyo perímetro está formado por sillares labrados con un almo-
hadillado que no guarda relación con el resto de la iglesia. En el interior el 
hueco se convierte en un arco de medio punto en cuya clave hay labrada una 
flor. Este arco seguramente sea reaprovechado de otra construcción ante-
rior, quizás proveniente de una de las ermitas descritas en la octava fase.

En el interior, en la reforma del año 1970 se colocó una cruz de madera 
sobre el muro de la cabecera y se dispuso un altar en medio del presbiterio 
para poder celebrar actos religiosos de acuerdo con las directrices del Con-
cilio Vaticano II.

Fig.152  Relleno realizado 
en la intervención de 1970 
en el muro de la cabecera 
de la iglesia de Cóbreces. 
(Elaboración propia, 2021)

De izquierda a derecha:

Fig.153  Hueco adintelado  
abierto en el muro de la ca-
becera durante la interven-
ción de 1970. (Elaboración 
propia, 2021)

Fig.154  Arco  abierto en el 
muro de la cabecera duran-
te la intervención de 1970. 
(Elaboración propia, 2021)
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Las medidas de la mesa de altar, en este caso, coinciden con uno de los 
retablos que se conserva en el Museo Diocesano Regina Coeli de Santillana 
del Mar (fig.155). Antes de realizar la intervención del año 1970 se vació el 
templo de cualquier bien mueble y se repartieron entre el Museo Diocesa-
no de Santillana del Mar, el Seminario de Corbán y la iglesia de San Pedro 
Advíncula de Cóbreces.67

Como se ha mencionado, las dimensiones de la mesa de altar dispues-
ta en medio del presbiterio coinciden con las de uno de los retablos con-
servados en el Museo Diocesano Regina Coeli. Sin embargo, esta no era su 
posición original; el retablo pertenecía a una de las capillas. En él hay dos 
imágenes, (fig.155) a la izquierda San Antonio de Padua con un libro en la 
mano izquierda y una flor en la derecha, hoy desaparecida. La imagen de 
la derecha ha perdido las manos, pero por el hábito podría ser una imagen 
de San Francisco de Asís.

Las medidas del otro retablo (fig.156) conservado en el Museo Diocesa-
no no coinciden con las de las mesas de altar conservadas en la iglesia. Sin 
embargo los motivos ornamentales vegetales coinciden con las pilastras que 
sostienen la mesa de altar del presbiterio. A la izquierda se representa con 
un bastón y con un cerdo a San Antonio Abad, también conocido como San 
Antón. En el medio, San Silvestre, que fue Papa, y a la izquierda una santa 
cuya advocación no se conoce.

En la memoria del proyecto se incluye la sustitución de varios esquina-
les. En la práctica, ninguno se sustituyó por completo, se cambiaron algu-
nos de los sillares más afectados por la erosión. En la actualidad la erosión 
de alguno de los sillares que forman los contrafuertes es preocupante y se 
debería estudiar la posibilidad de actuar sobre los mismos. El conjunto de 
sillares fue recibido y rejunteado con mortero de cemento lo cual segura-
mente haya podido empeorar o acelerar el proceso de degradación de los 
mismos, muy acentuado en los contrafuertes de la capilla de Villegas.

67. SAIZ FERNÁNDEZ, José Luis.
Prólogo. En: GUERIN BETTS, Patri-
cio. Cóbreces. Santander: América 
Gafiprint. 1998. p. 15.

De izquierda a derecha:

Fig.155  Imagen de uno de 
los retablos procedentes de 
la iglesia de San Félix con-
servados en el Museo Dio-
cesano de Santillana del 
Mar. (Elaboración propia, 
2021)

Fig.156  Imagen de uno de 
los retablos procedente de 
la iglesia de San Félix con-
servados en el Museo Dio-
cesano de Santillana del 
Mar, tomada en la exposi-
ción que se hizo en Cóbre-
ces con motivo del cente-
nario de la nueva iglesia.  
(Colección privada de  Pi-
lar Cáceres, vecina de Có-
breces)
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Aunque no se nombre en la memoria del proyecto, en los planos se pue-
de ver que en la propuesta de reforma la nave ya no tiene cubierta. Este de-
talle que pasa de manera desapercibida en el proyecto fue decisivo para el 
futuro del edificio, condicionando su funcionalidad, perdiendo definitiva-
mente su uso como iglesia. En los años posteriores a la reforma se celebró 
algún acto religioso en el edificio, pero la falta de cubierta del mismo limi-
ta sus posibilidades de uso en un lugar como Cantabria. 

Como se indicó en la memoria, las cubiertas de la iglesia fueron hechas 
de nuevo, aprovechando en lo posible el maderamen existente. En la ac-
tualidad urge la reparación de las cubiertas del edificio, ya que las filtracio-
nes en el trasdós de las bóvedas son graves, sobre todo en la cabecera.

La iglesia se pavimentó por completo con losas de piedra, dejando dos 
grandes rejillas en el suelo para evacuar el agua. Se desconoce el tratamien-
to que sufrieron los enterramientos existentes en el suelo del templo. En el 
centro de la nave se colocó la pila bautismal, que seguramente date del si-
glo XV o XVI. Se desconoce su ubicación original dentro de la iglesia, sería 
lógico que una de las capillas laterales hiciese las veces de baptisterio pero 
no hay documentación al respecto.

De izquierda a derecha:

Fig.157  Acceso al cemen-
terio y contrafuerte sures-
te de la capilla de Villegas. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.158  Contrafuerte su-
roeste de la capilla de Vi-
llegas. (Elaboración pro-
pia, 2021)

Fig.159  Imagen del estado 
actual de la cubierta de la 
capilla mayor. (Elaboración 
propia, 2021)
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En la memoria se propone la sustitución de la plementería original de 
las bóvedas por doble tablero de rasilla, enfoscado en su cara interior. Di-
cha propuesta no se realizó, lo que si se hizo, fue disponer una capa de hor-
migón de 15 cm sobre los muros existentes y rejuntear la iglesia por com-
pleto con mortero de cemento.

En el proyecto de restauración no hay ninguna mención a la construc-
ción de nichos en el interior de la iglesia. Este hecho terminaría de confi-
gurar el futuro del edificio. Se construyeron un total de ochenta nichos. Se 
desconoce el motivo por el cual se omite esta parte en el proyecto,quizás 
fue por temor a no obtener la oportuna licencia para intervenir en el edifi-
cio. Parece que la intención de construirlos estaba clara desde el principio, 
ya que se realizaron a la vez que la reforma, siendo el primer enterramiento 
en abril de 1971, con la obra recién terminada. Cabe la posibilidad de que la 
venta de los nichos sirviese para sufragar parte de los gastos de la reforma.

De izquierda a derecha:

Fig.160  Imagen de la dis-
posición de la pila bautis-
mal en el centro de la nave.
(Elaboración propia, 2021)

Fig.161  Imagen del inte-
rior de la pila bautismal. 
(Elaboración propia, 2021)

Fig.162  Fotografía de los 
nichos construidos duran-
te la reforma a los pies de 
la iglesia. (Elaboración pro-
pia, 2021)
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La intervención del año 1970 configuró el futuro del edificio. Tras más de 
mil años de existencia y haber sido protagonista de la historia de Cóbreces, 
y de las luchas de poder entre las familias más destacadas del pueblo perdió 
su uso como iglesia y como lugar de celebración de los ritos que acompaña-
ron la vida de los habitantes de Cóbreces durante siglos. Se consolidó como 
ruina, abierta al cielo, desprovista del uso para el que fue creada y relegada 
como contenedor de una parte más del cementerio.

Cincuenta años después de esta intervención, la iglesia ha caído de nue-
vo en el abandono. No se ha realizado ningún tipo de reparación en el tem-
plo, ahora convertido en templo fúnebre desde los años setenta. 

La caída de tejas desde la cubierta, el desprendimiento de los canalones 
que recogen las aguas pluviales, las filtraciones de la cubierta sobre el tras-
dós de las bóvedas, las colonias de musgos y algas en el intradós de las bó-
vedas, la pérdida de material por acción del arrastre del agua que se filtra 
por la cubierta, la erosión química de los materiales o el derrumbe de un 
muro de contención son solo algunas de las afecciones que sufre el edificio 
y que ante la pasividad de la propiedad del edificio y de las instituciones si-
gue sin solución.

El pasado otoño, la Asociación Sociocultural el Molino de Bolao de Có-
breces presentó un breve estudio patológico del edificio ante el Ayuntamien-
do de Alfoz de Lloredo, al cual en junio de 2021 todavía no se ha dado con-
testación. Tras un desarrollo de más de mil años distribuidos en nueve fases, 
este hecho es el último de la historia y la evolución del edificio.

Fig.163  Imagen de la igle-
sia de San Félix inmersa en 
el cementerio de Cóbreces. 
(Fotografía del autor, 2021)



La principal contribución de este trabajo ha sido determinar gráficamente 
el estado de la iglesia de San Félix de Cóbreces a lo largo de sus diferentes 
etapas constructivas y crear un levantamiento del estado actual del edifi-
cio, algo que no se había realizado con anterioridad, ya que la única plani-
metría existente del edificio, perteneciente al proyecto de reforma de 1970 
es esquemática e inexacta.

El levantamiento del estado actual se ha trazado mediante un modelo 
fotogramétrico, logrando una planimetría exacta de la iglesia, con la cual 
hasta el momento no contaba el edificio.

La consulta de documentos históricos en diferentes archivos así como 
la búsqueda de datos entre las publicaciones referentes a la iglesia ha pro-
piciado que en este trabajo se pueda establecer una línea histórica que re-
lacione las diferentes etapas constructivas del edificio con su historia y la 
del pueblo de Cóbreces, lo cual resulta novedoso, pues no existía dicho re-
lato histórico. La transcripción de parte de los libros de fábrica ha resulta-
do crucial para aportar nuevos hallazgos como la existencia de una sacristía 
en la fachada sur del edificio. Este hecho ha sido contrastado con fotogra-
fías históricas, muchas de ellas inéditas en las publicaciones relacionadas 
con el edificio.

El análisis y la descripción de la arquitectura, la ornamentación y la sim-
bología llevados a cabo en este trabajo ayudan a comprender la lectura de 
las etapas de la iglesia y en sí mismo, este análisis en profundidad del edi-
ficio,  supone una innovación, ya que hasta el momento ninguna publica-
ción había recogido toda esta información.

Una última aportación de este trabajo es recoger de la manera más fide-
digna y exacta el estado actual del edificio, y plasmar el proceso de degrada-
ción que sufre la iglesia ante el abandono de las instituciones. Como autor 
de esta investigación, espero que el presente trabajo sirva para concienciar 
a los responsables de la conservación del edificio sobre la necesidad de in-
tervenir en el mismo, y sobretodo de manera urgente en sus cubiertas, para 
poder preservar este patrimonio arquitectónico que ha visto pasar más de 
mil años de historia entre sus piedras.

4 Conclusiones
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A continuación se incluye la transcripción de las primeras páginas del 
primer libro de fábrica de la parroquia de Cóbreces de los tres libros que 
se conservan en el Archivo Diocesano de Santander.

1er Libro de Fábrica – 1812 
* Las páginas se enumeran por hoja y no por cara. En el rollo de micro-

film, aparecen páginas repetidas.

(Página 2)
TIERRAS LABRADAS
Mies de Abajo
Primeramente un carro de tierra, que linda por el oriente con tierra de 

María Francisca García, y por el poniente con cerca de la iglesia misma. 
Idem. Dos carros de tierra que lindan al oriente con tierra de Domingo 
Largar, y al norte con el cementerio parroquial. 
Idem. Dos carros de tierra al costado de dicha iglesia al lado del nordeste, 
que lindan al medio día con tierra de Juan José de Queveda, al norte con 
tierra de Don Agustín Cabeza. 
Idem. Dos carros de tierra en el sitio de Ocejo, lindan al norte con tierra 
del Hospital, y al mediodía con prado de María Revuelta. 
Idem dos carros en el sitio de las cruces, lindan al mediodía con tierra de 
Herederos de José de Ruiloba, y al norte con tierra de José de Queveda. 
Idem dos carros en el sitio de tras la iglesia, lindan al poniente con tierra 
de Don Manuel de Quirós, y al saliente con heredad de Don Francisco de 
la Vega. 
[•••] Sitio de la Herrán [•••] 
Idem. Un carro junto a la portilla del Hospital, linda al poniente con cam-
bera concejil y al oriente con tierra de José de la Vega. 
Idem. Un carro en Somavía linda al oriente con tierra de Pedro del Pino, y 
al norte con tierra de María López.

 
Mies de Arriba 
Un carro de tierra en “Urrio o Utrio” sic. 
Idem. Seis carros en el Sitio de Salgar, linda por el norte con tierra de Don 
Manuel de Quirós, y al sur con tierra de Don Agustín Cabeza. 
[•••] “Valdeaino” sic [•••]  
Idem dos carros en el Cornejo, linda al  norte con tierra de una Capellania 
de Hinojedo, y al Sur con tierra de José de Cosio.

Anexo Documental

ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1812 / 1855. Signatura 
00857. 

ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1852 / 1872. Signatura 
00858. 

ARCHIVO DIOCESANO 
DE SANTANDER. Fabrica parro-
quial de San Pedro Ad Víncula de 
Cóbreces. 1879 / 1929. Signatura 
00859. 
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[•••] “Julaferra” sic. [•••] “Poleco” [•••] Sitio de las Rozas [•••] Sitio de  
jerín 
Idem un carro de tierra en Cotajón. Linda al poniente con cambera conce-
jil.[•••] Gormaz [•••]

(Pág.3) 
PRADOS 
Mies de Abajo 
Primeramente uno “corru” de siete carros detrás de la iglesia, linda al po-
niente con prado de Francisco Díaz de Palencia, vecino de Novales, y al 
mediodía con la cerca de la Parroquia. 
[•••] Idem. Un carro de Jurriarrero, linda al oriente con prado de José de 
Ruiloba y al poniente con prado de N. Campillo vecino de Novales. 
[•••] Utrio [•••] Somavía [•••]  Sitio de la “Apra” o “Arpra” sic. [•••]  Dos ca-
rros en Toñanejos [•••] 
Idem. Dos carros en “Sobreolinde”sic., linda al poniente con prado de Pe-
dro López y al Saliente con la “cerradura”. 
Idem dos carros en los Llanos. Linda al oriente con prado de Don Álvaro 
del Castillo. 
 
Mies de Arriba 
Cinco Carros en Ojerín, linda al poniente con hacienda del Hospital. 
Idem dos carros en “Jullinar”sic., linda al poniente y saliente con sierra del 
lugar. 
Idem un “carro mato” sic. en las Rozas, linda al poniente con hacienda de 
las Ánimas. 
Un carro en “Julajerra o Julaferra” sic. [•••]

 
Mies de Abajo 
Otro de cinco carros en la “llanda de Opria”, linda al mediodía con tierra 
de María del Pino, y al poniente con cambera concejil. 
Ydem otro de dos carros en los llanos, linda al nordeste con Juan del Pino, 
y al mediodía con cambera concejil.

 
(Pág. 5) 1812 
En el lugar de Cóbreces a catorce de marzo de mil ochocientos y doce ante 
mi Don Francisco Gómez de Villegas Prô pareció Alonso de Queveda a 
dar cuenta de la Mayordomía de Fábrica, que sirvió el año pasado: lo que 
prometió dar con fidelidad y con cargo y data como sigue:

Cargo….
 

(Pág. 8) 1814 
Don Juan García y Don José Gómez regidores, propusieron para esta Ma-
yordomía a Pedro Calbo, Juan de Queveda y José González: de los que ele-
gí a Juan de Queveda: lo mismo con ellos. 
En el lugar de Cóbreces a diez de marzo de mil ochocientos catorce, ante 
mi Don Francisco Gómez de Villegas Prô Cura párroco pareció presente 
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Juan de Queveda a dar cuenta de la Mayordomía de Fábrica, que sirvió el 
año pasado: la que prometía dar con fidelidad; y es como sigue. 
Cargo 
Alcance: Primeramente se hace cargo de ochocientos setenta y dos reales 
con veinte y con veinte y cinco maravedies del alcance.  872-25 
Maiz. Idem de ciento y noventa y dos y medio de la maíz. 192-17 
Prados. Idem de setenta y dos de la mies de arriba  062 
 Idem de ciento y veinte y medio de la de abajo 120- 17 
Idem de cincuenta y dos y medio de la capilla de Don Sancho de   
Obregón  
Idem de cincuenta y dos medio de la colegiata 52 – 17 
Idem de cuarenta y cuatro de la capilla de San Antonio 44 
Censos Idem de ochenta y cinco con dos de los Censos 085-2 
Trigo  idem de quince reales de un celemín (cedernin sic.) de trigo  15 
Idem de noventa y cinco de trigo de la renta 95 
Maiz Idem de un celemín (recernin sic.) de maíz de Primicia

 Idem de seis celemines (retermines sic) y ocho maquileros de  
 maíz de renta. 
Sepulturas  Idem de quarenta y quatro reales de la Sepultura de Ma 
  ría de Linares y Antonio del Pino 44

  Idem de diez y ocho de las de Miguel de Queveda, Joaquín  
  Ruiz y Domingo de Queveda. 18 
Platillo Idem de catorce reales de un (relermim sic.) y dos maquileros de 
maíz de limosna del jueves santo 14 
Idem de diez y ocho reales y catorce maravedíes del mismo día 18-14 
Idem de ocho reales y tres maravedíes del platillo 8 - 3 
Idem de cinco celemines de maíz de limosnas 8

 
Data 
Aceite  Para lo que da en data primeramente setecientos y veinte reales de 
quatro arrobas y media de aceite. 720 
Idem once y medio de más aceite. 011-17 
Cera Idem qurenta y seis reales de tres libras de cera blanca 46

 Idem sesenta y siete de quatro de amarilla 67 
Ánimas Idem de quatro reales de misa de las Ánimas  4 
Idem dos reales y doce maravedias de javón sic. 2-12 
Idem tres reales y diez maravedíes de incienso 3-10 
Idem de tres y diez y siete mv. (maravedíes) de un barril 3-17 
Idem dos reales de los oleos  2 
Ídem dos reales del majuelo de la Campana  2 
Idem quatro de los corporales 4 
Idem tres reales y medio de clavos 3-17 
Idem quarenta y un reales y seis maravedíes del tejado 41-6 
Hostias Idem diez reales de las Hostias 10 
Iden once reales de esta cuenta 11 
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Suma la data novecientos treinta y un reales con once maravedíes: los 
que rebajados del cargo, resulta dicho mayordomo, alcanzado en ocho-
cientos veinte y cinco reales, y doce “zelemeros sic.”  (celemines) y ocho 
maquileros de maíz, cuyo alcance convirtió y formó conmigo: y entregará 
a su sucesor.


