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Resumen:  
Con la presente propuesta queremos acercarnos al control que el monasterio de San 
Andrés de Arroyo ejerció en la comarca de la Ojeda en Palencia y los instrumentos 
que utilizó para perpetuar su poder en la zona. Comenzaremos conociendo la figura 
de su principal abadesa, doña Mencía de Lara y su papel como señora de un gran 
número de villas palentinas; para pasar analizar la importancia que tuvo en la 
creación del monasterio y a la hora de transmitir el mensaje religioso a la población 
de sus dominios. Para este último punto tomaremos como modelo la iglesia 
románica de Moarves de Ojeda.  
Palabras-clave:  
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Abstract:  
With this proposal, we want to approach the control that the monastery of San 
Andrés de Arroyo had in the region of the Ojeda in Palencia, and the instruments 
that this monastery used to perpetuate its power in the zone. We will begin by 
knowing the figure of his principal abbess, Doña Mencía de Lara, and his role as 
ladyship of a large number of Palencia’s “villas”; To analyze the importance that it 
had in the creation of the monastery and at the time of transmitting the religious 
message to the population of its domains. For this last point we will take like model 
the Romanesque church of Moarves de Ojeda. 
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Introducción. El monasterio cisterciense de San Andrés de Arroyo 
 
 

A pesar de la importancia que tuvo el monasterio de San Andrés de Arroyo no 
son muchos los estudios que se han realizado sobre él. La primera referencia la 
ofrece el Obispo don Enrique Almaraz que en el año 1900 publica un breve estudio 
sobre San Andrés en el Boletín de la Real Academia de la Historia y dice de él que es 
un monasterio empobrecido. Años más tarde, Lampérez describe el monasterio en 
“Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media (1909)” y ofrece 
información más técnica. En la década de los cincuenta Miguel Ángel García 
Guinea, precursor del románico palentino, realiza un estudio más exhaustivo del 
cenobio en su tesis doctoral “El románico en Palencia”.  

 
Si los escritos que hacen referencia a este monasterio son escasos, más lo son 

todavía aquellos que arrojen algo de luz sobre la fundación de dicho monasterio. 
Almaraz no escapa a este misterio cuando en su escrito dice (Almaraz, 1900: 210). 

 
  

ignoro la causa del silencio, pero es lo cierto que ni las crónicas de los 
piadosos monarcas castellanos de aquellos remotos días, ni las historias 
generales de esos reinos dicen una palabra sobre la fundación de este 
monasterio […]. 

 
 
Como todo monasterio que se precie los orígenes de San Andrés de Arroyo 

también están envueltos en leyenda. La tradición cuenta que en las orillas de un 
arroyo un desconocido encontró una imagen en piedra de San Andrés. Tal 
milagroso hallazgo llevó a considerar ese lugar santo y a construir un monasterio 
para honrar al apóstol. La imagen supuestamente encontrada se localiza en la sala 
capitular del monasterio, pero la fecha concreta de fundación del monasterio sigue 
siendo un misterio.  
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Imagen 1 
 

 
 
 
María Teresa Gutiérrez Pajares en su tesis sobre el monasterio de San Andrés 

de Arroyo señala (Gutiérrez, 1993: 25) “que la fundación se realizó en los últimos 
años del siglo XII –posiblemente en el 1181 año en el que la primera abadesa recibe 
bastantes donaciones”. La primera una carta privada de María Antolinez fechada en 
1181 en la que entrega al monasterio su heredad. El 27 de abril de 1189 la abadesa 
de San Andrés de Arroyo participa en el capitulo celebrado en las Huelgas de 
Burgos. Debemos diferenciar entre la fecha de fundación y el momento de 
construcción del monasterio pues como muy bien indica Gutiérrez Pajares 
(Gutiérrez, 1993: 25): 

 
 

esto no quiere decir que las obras del monasterio se comenzaran 
entonces, ya que según la mayoría de los estudiosos del Cister, desde la 
fecha de fundación de la Casa hasta el comienzo de las obras podía pasar 
algunos años, y aunque el inicio de las construcciones no era el mismo en 
todos los casos, se ha calculado que, por término medio era de 30 o 40 
años. Así las obras del monasterio de San Andrés se comenzarían a 
principios del siglo XIII, lo que coincide con la traza artística conservada.  

 
 
Rafael Navarro García nos traslada a mediados del siglo XI, momento en el 

que se fundaría el monasterio de San Andrés de Arroyo; incluso señala el año exacto 
de 1042 apoyándose en dos becerros, el de Aguilar de Campoo y el de San Andrés. 
Si el de Aguilar no menciona nada al respecto, la información que ofrece el de San 
Andrés es bastante ficticia. Dicho Becerro es una copia de 1791, no es extraña la 
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existencia de documentos que intentan retrasar la edad de un monasterio para darle 
mayor importancia, incluso inventarse el origen de su fundadora para aumentar su 
carisma y poder (Gutiérrez, 1993: 24): 

 
 

el Real Monasterio de San Andrés de Arroyo es fundación real, a 
mediados del siglo XI, por la condesa doña Mencia, infanta de Castilla, 
primera abadesa, hermana que se dice fue de la infanta Doña Verenguela, 
hijas ambas del Rey D. Alonso Séptimo.  

 
 
Comienza una vida errónea que todavía se mantiene a día de hoy, la búsqueda 

de la verdadera identidad de la primera abadesa de San Andrés de Arroyo será el 
siguiente paso para entender mejor el control y dominio que llevó a cabo.  
 

  
Un monasterio supeditado a una mujer: Mencía de Lara 

 
 
Las fuentes confirman a Mencía como la primera abadesa del monasterio de 

San Andrés de Arroyo. El becerro de San Andrés otorga a Mencía un origen regio 
que a día de hoy las monjas del monasterio mantienen (Página web del monasterio) 
“A San Andrés de Arroyo, le cupo el honor de tener como a su primera abadesa a 
doña Mencía condesa de Lara, hija de Rey Alfonso VII y nieta de don Rodrigo 
González de Lara”. Esto resulta imposible puesto que el rey Alfonso VII no tuvo 
ninguna hija de nombre Mencia ni pudo ser hermana de Berenguela ya que está era 
la mujer del rey.  

 
La segunda teoría la ofrece María Teresa Gutiérrez Pajares que expone que 

Mencia fue nieta de Don Rodrigo González, conde de Lara. Dicha estudiosa se 
apoya: en que muchos autores como el obispo Almaraz están de acuerdo en esta 
idea, en la frase encontrada en una confirmación del rey Juan II al monasterio donde 
se menciona a Mencia como señora que fue de Lara y en el sepulcro que se conserva 
en la sala capitular del cenobio en el cual figuran las calderas, símbolo heráldico de 
los Lara. La autora busca reconocer el origen regio de la abadesa y considera haberlo 
encontrado (Gutiérrez, 1993: 25) “al decir de doña Mencia que fue señora de la casa 
de Lara, resultando entonces biznieta de Alfonso VI con cuya hija doña Sancha casó 
el mencionado don Rodrigo”. Enrique Villar Pagola y Francisco J. González en su 
escrito sobre la “Real Abadía Cisterciense de San Andrés de Arroyo, Palencia 
corroboran dicha teoría al señalar (Villar y González, 2009: 1) “el monasterio de San 
Andrés fue fundado por Doña Mencia, nieta de Don Rodrigo González, conde 
Lara, casado con doña Sancha, hija de Alfonso VI y por tanto biznieta suya. 
Hermana de don Diego López de Haro […]”. Resulta curioso el poco interés por 
contrastar fuentes y lanzar rápidamente hipótesis sobre su condición, achacamos 
estas imprudencias al intento por dotar a Mencia de un carácter regio sin ser 
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conscientes que por su sola personalidad ya es una mujer digna de alcanzar las cotas 
más altas de poder.  

 
José María Canal Sánchez-Pagín en “La Casa de Haro en León y Castilla 

durante el siglo XII: Nuevas conclusiones” expone la que para nosotros es la teoría 
más acertada y que a día de hoy debe considerarse como real. Trataremos de 
fundamentar dicha interpretación con nuestras propias pesquisas. Canal sostiene que 
Mencia era hija de don Lope Díaz de Haro, IX señor de Vizcaya y de su segunda 
mujer doña Aldonza o Alfonsa Ruiz de Castro. Con esta interpretación se nos 
plantean una serie de preguntas ¿por qué Mencia se acompaña del apellido Lara, 
siendo una Haro? ¿Qué relación tuvo con tal ilustre familia? Es este detalle el que ha 
llevado a considerarla nieta de Don Rodrigo González, conde Lara, pero la realidad 
es diferente. Según explica Canal (Yañez, 2001: 7). 

 
 

la fundadora de San Andrés de Arroyo es hija de la condesa doña 
Aldonza. Cuando los diplomas tanto regios como de dicha condesa, 
mencionan a doña Mencia –sin apellido que la distinga de otra condesa 
del mismo nombre- están indicando que en la segunda mitad existió una 
sola condesa Mencia casada con un conde. ¿Quién fue ese conde?. Aquí 
viene una hipótesis: concedamos algo a la tradición y digamos que fue un 
miembro de la Casa de Lara, así se explicarían las calderas de la sepultura 
y el que ella se reconozca siempre entroncada en dicha casa. Yo pensaría 
en el conde Álvaro Pérez de Lara, que tuvo el gobierno o la tenencia de 
Asturias, de Santillana y de la Tierra de campo y que murió en el año 
1173.  

 
 
Se apoya dicha idea en toda una serie de documentos como en una donación 

que su madre doña Aldonza realiza al monasterio de Cañas donde enumera a sus 
hijos entre los que figura la “comitissa Mencia”. Otro argumento para confirmar que 
Mencia es hija del conde don Lope Díaz de Haro se encuentra en la entrada a la sala 
capitular del monasterio de San Andrés de Arroyo. En este espacio podemos 
observar un escudo que sostenido por un ángel recoge las armas de los Lara y los 
Haro: las calderas y los lobo. No debemos olvidar el sepulcro atribuido a Mencia 
que se conserva en dicha sala, si bien la tapa puede ser datada en el siglo XII parece 
que la caja es del siglo XIV. Los escudos con el emblema heráldico de los Lara que 
recorren toda la caja llevan a pensar que ya en el siglo XIV se pasa a obviar el origen 
Haro de Mencía para otorgar una mayor importancia a su nexo con los Lara, en 
cierta medida esta disposición se vio favorecida por nuestra protagonista que no 
dudo en dejar de lado el apellido de su familia.  

 
De esta manera Mencía habría contraído matrimonio a una temprana edad, 

pero quedo viuda al poco de estrenar su compromiso pues el conde murió 
prematuramente. Mencía no queriendo contraer matrimonio y siguiendo los pasos 
de su madre se lanzó a la aventura de dirigir un nuevo monasterio, tomando para 
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siempre el apellido de su esposo. Fray María Damián Yañez Neira en su obra “San 
Andrés de Arroyo. Ochocientos años de fidelidad” considera que Mencía tomó 
rápidamente la decisión de crear un monasterio tras enviudar y lo fundamenta en el 
hecho de que en ese mismo año el rey Alfonso VIII la hizo entrega de San Martín 
de Amaya. Señala el mismo autor un dato interesante (Yañez, 2001:10). 

 
  

en 1181 el rey hace una nueva entrega a San Andrés de Arroyo y a la 
condesa, a quien todavía no le da el titulo de abadesa, pero da a entender 
que lo será algún día. Posiblemente se hallaba entonces haciendo el 
noviciado. En cambio, en los otros ocho documentos que se siguieron a 
este, el monarca la llama por el doble titulo de condesa y abadesa.  

 

 
Por todo lo expuesto podemos decir que Mencia fue hija de Lope Díaz de 

Haro, cuarto señor de Vizcaya. Lope fue alférez real y gobernador de La Rioja, supo 
mantenerse al margen de los enfrentamientos entre los Castro y los Lara durante la 
minoría de edad de Alfonso VIII lo que le permitió asentar sus dominios. Mencia 
tuvo como hermano a Diego López II de Haro el cual con la estrategia del exilio 
consiguió fortalecer su poder y el del linaje de los Haro. Se mantuvo siempre al lado 
de Alfonso VIII con el que luchó en la batalla de Alarcos y en las Navas de Tolosa. 
Será con dicho rey con el que Mencía tenga una estrecha relación, en los 
documentos el monarca se dirige a ella como “amiga predilecta” y “amiga 
venerable”, tal fue la relación que Alfonso VIII la nombro su testamentaria. 
Gonzalo Martínez Diez en su biografía sobre el rey de las Navas señala los cambios 
de albaceas (Martínez, 2007: 242-243): 

 
 

tras la muerte de don Diego López de Haro, tuvo el rey castellano que 
tomar nuevas medidas referentes a la tutoría de su sucesor Enrique I y a 
la regencia del reino. En efecto, conocemos las últimas voluntades de 
Alfonso VIII; confirma el testamento que había redactado diez años 
antes en una anterior enfermedad, en Fuentidueña con fecha 8 de 
diciembre de 1204, aunque nombra nuevos testamentarios. En el 
testamento de 1204 los albaceas eran seis: la reina, el infante don 
Fernando, el arzobispo de Toledo, el obispo de Segovia, el maestre de 
Santiago don Fernando Díaz y el prior del Hospital don Gutierre 
Ermildez; luego, en un momento posterior, estos albaceas fueron 
modificados y reducidos a cuatro: el arzobispo de Toledo, el maestre de 
Santiago Fernando Díaz, el prior del Hospital y don Diego López de 
Haro. Habiendo fallecido dos de estos últimos cuatro testamentarios, a 
saber, don Diego López de Haro y el maestre de Santiago ahora en 
Gutierre Muñoz el rey Alfonso designa cuatro nuevos ejecutores de su 
última voluntad. Estos nuevos testamentarios fueron Rodrigo Jiménez 
de Rada, arzobispo de Toledo, don Tello Tellez de Meneses, obispo de 
Palencia, doña Mencia, condesa y abadesa del monasterio cisterciense de 
San Andrés de Arroyo, y don Gutierre Ruiz Girón, mayordomo regio.  
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Mencía acató las directrices marcadas por el rey y no dudo en supeditarse al 
monasterio de las Huelgas en Burgos. En el primer capitulo general del Císter que 
tuvo lugar el 27 de abril de 1189 algunas abadesas se mostraron reacias acatar 
órdenes pero Mencía acepto el poder de la casa burgalesa como marca Rodríguez 
Muñoz (Yañez, 2001: 506).  

 
 

la abadesa de las Huelgas confirmaría las electas de los respectivos 
monasterios a ella sujetos, aprobaría la venta de bienes inmuebles que 
estos pertenecían, efectuaría la visita canónica anual y sería intermediaria 
en las demandas que se dirigiesen al capitulo general de la orden.  

 

 
Mencía fue querida no solo por Alfonso VIII sino también por Fernando III 

El Santo el cual en una donación se dirige a ella en estos términos “a vos mi venerable 
amiga condesa doña Mencía”. Mujer de carácter llego a tener litigios con el monasterio 
de Santa María la Real de Aguilar de Campoo defendiendo los derechos de su 
monasterio, contaba con un hombre que la acompañaba en sus salidas como se 
refleja en una confirmación del rey Fernando a “Martín Pérez y a su mujer Elvira y a sus 
hijos” “hombre de mi venerable amiga la condesa doña Mencía”, la escolta era una práctica 
muy habitual para evitar robos o asaltos en unos momentos en los que los caminos 
estaban llenos de peligros. Fundó e hizo grande un monasterio que no volvió a vivir 
una época tan grandiosa. No sabemos exactamente cual fue el día de su muerte, el 
último documento es del año 1126 y el primero donde se menciona a una nueva 
abadesa de 1227. Como muy bien señalo Enrique Álmaraz (Álmaraz, 1900: 212) “su 
elevado origen oculto casi por completo a las generaciones que se han sucedido en 
más de 700 años”.  

 
 

El dominio de San Andrés de Arroyo: el valle de la Ojeda 
 

 
El 18 de Agosto de 1850 se decretó el traslado de los documentos existentes 

en los archivos de las órdenes monásticas a la Real Academia de Historia, la orden 
fue dictada por don Juan Bravo Murillo. Esto hizo que la mayor parte de los 
documentos del monasterio de San Andrés de Arroyo pasaran a formar parte del 
Archivo Histórico Nacional, donde se conservan 121 documentos que irán de del 
siglo XII al siglo XV, siendo 36 de ellos reales, 1 eclesiástico y 84 particulares. Nos 
consta la existencia de muchos más documentos en el archivo del monasterio, como 
así mostró María Teresa Pajares en su tesis al mencionar la búsqueda en varios 
cajones, a día de hoy no se sabe a ciencia cierta el material que existe aunque se 
aventura a señalar que es un archivo de gran potencial que puede aportar material 
inédito de gran valor pero se encuentra custodiado por su comunidad en aras, 
entendemos, de su protección.  

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


113 
Párbole Martín, Cristina 

Control, dominio y perpetuación a través de un monasterio románico:  
el caso del monasterio de San Andrés de Arroyo (Palencia) 

www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 106-127. ISSN: 2014-7430 

Los documentos conservados en los archivos españoles referentes a la época 
de Mencía fueron recogidos por María Teresa Pajares en su tesis doctoral, la mayor 
parte de los que conservamos referentes a la época de Mencia son donaciones que 
Alfonso VIII hizo al monasterio de San Andrés de Arroyo: 

 
 
-El 23 de Abril de 1181 Alfonso VIII estando en Burgos hace entrega a la condesa 
doña Mencía, abadesa del monasterio de San Andrés de Arroyo, de la iglesia de San 
Millán, sita entre Grijalba y Villasandino y un prado próximo al río Yodra. Hace el 
rey esta donación en compensación de los dos mil aureos que debía a la referida 
condesa. Probablemente entregados para llevar alguna campaña contra el infiel, el 
rey no olvidándose del apoyo de Mencía la devuelve el favor. Dicho privilegio se 
encuentra en el Archivo Histórico Nacional, es citado en el Libro Becerro y por 
Don Enrique Almaraz.  
 
-En el mismo año Alfonso VIII a petición de su amiga doña Mencia entrega al 
monasterio la villa de Lavid, incluidos los hombres que moran en ella, sernas, 
molinos, aguas, prados, entradas, salidas, herramientas y todas las pertenencias del 
rey. Dicho documento se encuentra en el archivo del monasterio.  
 
-Alfonso VIII entrega a Mencía el 4 de agosto de 1183 el monasterio de San Martín 
de Amaya, la serna que se llama vega del conde y el poder de cortar leña en los 
montes de Amaya y Ordegón a cambio de la mitad de la villa de “Sancti Anderri”. 
María Teresa Pajares señala que dicho privilegio rodado estaba en el archivo del 
monasterio.  
 
-Alfonso VIII entrega el lugar de Dehesa de Romanos. Señala que es un 
confirmación de la donación llevaba a cabo por Berenguela a Mencia. Dicho 
pergamino se halla en el Archivo Histórico Nacional y esta fechado el 11 de mayo 
de 1189.  
 
-Donación de la villa de Caviedes a Mencía por parte de Alfonso VIII el 11 de mayo 
de 1189.  
 
- En un privilegio rodado de 1190, Alfonso VIII entrega a San Andrés de Arroyo 
cien almudes anuales de sal del pozo de Rosio. Privilegio se que halla en el archivo 
del monasterio.  
 
- En el momento del cerco a Vitoria (31 de agosto de 1199) Alfonso VIII hace 
entrega al monasterio de la villa de San Pelayo de Perazancas (Huerta, 2002: 825) 
“illam team villam quam Sanctum Pelagium de Pedrasancas al monasterio 
cisterciense de San Andrés de Arroyo”.  
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- El 27 de Agosto de 1210 la abadesa doña Mencía recibe de parte de Alfonso VIII 
la exención de pagar portazgo en todo el reino. Dicho documento se encuentra en el 
archivo del monasterio.  
 
 

Encontramos también donaciones y ventas de particulares: 
 
 
-María Teresa Pajares señala que el primer documento referente al monasterio de 
San Andrés de Arroyo es de 1181 “es una carta privada de María Antolinez, en la 
cual dona su heredad a la iglesia de San Andrés de Arroyo y a doña Mencia abadesa 
de este lugar, y a la monjas presentes y futuras”. Muestra la donante el deseo de 
prosperidad en el monasterio, al que ella quiere ayudar otorgando esta heredad. 
Dicho documento se encuentra según la autora en el archivo del monasterio. 
  
-Rodrigo y Sánchez entrega al monasterio todos sus bienes en Villa Bermudo el 21 
de enero de 1185. Este pergamino se conserva en el Archivo Histórico Nacional.  
 
- De 1201 tenemos una carta en la que se produce un intercambio entre el abad de 
Oña y la abadesa Mencía, esta le entrega unas posesiones que tenía cerca de Oña y el 
abad la da el monasterio de San Millán de Prádanos. Documento que se encuentra 
en el Archivo Histórico Nacional. 
 
- Gonzalo González y Sancha Pérez venden al monasterio de San Andrés de Arroyo 
una serie de bienes en Micieces (1208).  
 
 

Por la documentación podemos ver que fue largo el tiempo que Mencía ocupó 
el cargo de abadesa, la última referencia a ella que conservamos data del año 1126. 
Posiblemente fuera este el año de su muerte, pues en 1227 aparece citada una nueva 
abadesa, María. María fue fruto del matrimonio de Diego López II de Haro con 
Toda Pérez de Azagra, por lo tanto sobrina de Mencía. Su vida fue parecida a la de 
tu tía pues María se casó con Gonzalo Nuñez de Lara y al enviudar parece que entró 
en el monasterio donde tras acabar el noviciado y muerta su tía la sucedió. Sin 
embargo, al igual que ocurre con Mencía las dudas sobre su figura vuelven aparecer, 
pues Fray Antonio de Heredia expone que María no era sobrina sino hermana de 
Mencía (Gutiérrez, 1993: 26).  

 
 

En España, en el Monasterio de Santa María de Arroyo, la Beata María, 
viuda y religiosa en él, escogida entre las cistercienses, la cual habiendo 
muerto su marido, profesó la Santa Regla en el dicho Monasterio que 
fundó su hermana Doña Mencía […].  
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Tía y sobrina comparten espacio en la sala capitular del monasterio de San 
Andrés de Arroyo. A día de hoy todavía se pueden ver los dos sepulcros, el de María 
una caja simple, austera y sin ningún motivo decorativo. El de Mencía más fastuoso 
recoge en toda la caja los dos calderos, el emblema de los Lara; en la tapa más 
blasones acompañados del báculo abacial y de una serie de representaciones entre 
las que figura una Crucifixión, una Anunciación y una Epifanía.  

 
 

Imagen 2 
 

 
 
 
La dependencia al monasterio de las Huelgas no impidió que San Andrés de 

Arroyo creciera y se convirtiera en un importante eje controlador de los territorios 
de la Ojeda. El señorío conocido con el nombre de “Cámara de la abadesa de San 
Andrés de Arroyo” comprendía San Pelayo de Perazancas, Prádanos de Ojeda, 
Báscones de Ojeda, Cubillo de Ojeda, Dehesa de Romanos, Micieces de Ojeda, San 
Pedro de Moarves, Moarves de Ojeda, entre otros.  
 
 
El románico de la Ojeda: un ejemplo de control y perpetuación del poder 
 
 

El monasterio de San Andrés de Arroyo a través de su abadesa Mencía ejerció 
un férreo control jurisdiccional sobre los territorios bajo su dominio pues entre los 
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privilegios de la fundadora estaba el de “horca y cuchillo”2. A parte de este dominio 
que podemos definir como físico, también ejerció un control de la mentalidad y para 
ello se valió del arte imperante a finales del siglo XII, el románico.  

 
A la hora de analizar el control, dominio y perpetuación que llevó a cabo la 

abadesa Mencía hemos elegido la iglesia románica de Moarves de Ojeda, una aldea 
bajo la jurisdicción del monasterio de San Andrés de Arroyo. La documentación que 
conservamos en la que se haga referencia a Moarves es escasa. Como ocurre en la 
mayor parte de los pueblos de la zona norte de Palencia, el único testimonio visible 
de que esos lugares existieron en un pasado medieval es su templo románico. Los 
orígenes del emplazamiento aparecen recogidos en la Enciclopedia del Románico 
(Hernando, 2002: 763):  

 
 

Sabemos que la comarca de la Ojeda se repobló tempranamente (desde 
el siglo X) y que por sus tierras pasaban las rutas que comunicaban el 
Pisuerga con La Liébana. La propia etimología del topónimo Moarves 
parece estar vinculado a una repoblación con contingentes de origen 

mozárabe.  
 

 
La iglesia románica de Moarves de Ojeda es un edificio de reducidas 

dimensiones, con ábside cuadrado y espadaña al oeste. Su portada situada al sur se 
convierte en un espacio que recoge el mensaje de salvación y condena que la Iglesia 
quería transmitir a sus fieles. En la parte superior, el Juicio Final y en la inferior los 
pecados más temidos como un recordatorio del camino que todo buen creyente 
debía seguir.  

 
 

Imagen 3 
 

 

                                                 
2 El privilegio de horca y cuchillo otorgaba el poder de juzgar y condenar a los habitantes de aquellos lugares 
bajo el poder de la abadesa. Muestra de ese privilegio es el rollo jurisdiccional que a día de hoy todavía se 
puede ver a la entrada del monasterio.  
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En el friso nos encontramos la representación del Maiestas Domini 

acompañado de los Tetramorfos y los Apóstoles. Cristo en Majestad aparece 
inscrito en la mandorla sujetando con la mano izquierda el libro sagrado y 
bendiciendo con la derecha. Este tipo de representación la encontramos en la iglesia 
de Santiago de Carrión de los Condes y ha generado mucho debate sobre el taller 
que lo ejecutó y su cronología. Sobre el hecho de si el friso de Carrión había servido 
de inspiración a su homologo en Moarves se generó un tenso debate durante la 
década de 1920 entre A.K Porter y A. Mayer (Hernando, 2002: 770) 

 
 

Mayer opinaba que el friso de Moarves era una obra hispana provinciana 
[…]. Desde otro punto de vista, Porter consideraba que el Apostolado 
carrionés había sido el punto de partida de una importante serie que se 
extendió por las actuales provincia de Burgos y Palencia”.  

 

 
A día de hoy se considera que el friso superior de Moarves es posterior al de 

Carrión de los Condes, y si bien las formas que encontramos son más románicas el 
taller que lo realizó había estado en contacto con el trabajo del maestro de Carrión. 

 
En cuanto a su cronología, García Guinea no se arriesga a dar una fecha exacta 

pero considera que el friso es posterior al resto de los capiteles de la portada. Sin 
embargo, Hernando Garrido en la ficha dedicada a la iglesia de Moarves de Ojeda 
en la Enciclopedia del Románico expone (Hernando, 2002: 770): “encajará una 
datación de 1180-1185 para el maestro de los capiteles de Moarves”. Por lo tanto, la 
ejecución de la portada coincidió con el momento de máximo esplendor del 
monasterio de San Andrés de Arroyo en manos de Mencía.  

 
El mensaje que preside la mayor parte de las portadas en época románica es la 

idea del Bien y el Mal. La iglesia de Moarves de Ojeda no es ajena al mensaje y así lo 
plasmó el taller del maestro de los capiteles de Moarves; la portada se compone de 
doce capiteles distribuidos en seis al lado izquierda y otros seis en la panda derecha. 
Empezando por el lado izquierdo encontramos  
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Imagen 4 
 

 
 
 
- Dos figuras que se agarran incluso enredan sus piernas en una especie de lucha, 
probablemente una lucha de villanos.  
 
- La representación de Sansón en el momento en el que desquijara al león. En este 
imagen observamos una tercera figura que parece ayudar a Sansón clavando una 
lanza al león. 
 
- Un músico tocando un instrumento de cuerda, posiblemente un rabel. 
 
- Dos bailarinas una con los brazos en jarra y la otra con las manos en la cabeza, que 
en pleno movimiento se dejan llevar por la música que tocan sus acompañantes. Al 
lado se encuentra otro músico tocando esta vez un instrumento de viento, un dolio.  
 
- Otro músico con instrumento de cuerda. 
 
- Un personaje bastante deterioro, difícil de interpretar. 
 
 

Por su parte en los seis capiteles del lado derecho de la portada podemos 
observar  
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Imagen 5 
 

 
 
 
 

- Un capitel vegetal. 
 
- Dos personajes enfrentados que portan escudo en forma de cometa, una espada y 
una lanza.  
 
- Otro capitel vegetal, de las hojas salen dos cabezas. 
 
- Dos hombres luchando contra un animal al que le clavan unas lanzas. 
 
- Un capitel vegetal. 
 
- Dos personajes barbados, uno de ellos pasa el brazo por los hombros del otro y 
parecen compartir algo con las otras manos. 
 
 

Entre los capiteles de la portada resulta curioso que solo aparece un motivo 
sagrada. Se trata de la escena del Antiguo Testamento referida al momento en el que 
Sansón desquijara al león. Estamos ante una iconografía muy habitual en el 
románico, siendo una de las llamadas prefiguraciones de Cristo. Sansón es el 
protagonista de la escena, su triunfo sobre la muerte le convierte en uno de los 
anunciadores de la futura llegada de Cristo. Concretamente en el Libro de los Jueces 
encontramos referencias de su vida y se nos narra el episodio con el león de Timnat.  
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El tema más representado es el de la lucha que aparece reflejada de diferentes 
modos. A la escena de Sansón, le sigue otra donde vemos a dos hombres luchando 
contra un animal; puede ser interpretado como una imagen de los soldados de 
Cristo que se enfrentan a las bestias más inmundas o como una escena de caza, pues 
los hombres no llevan indumentaria de lucha a excepción de la lanza. Como indica 
Jaime Nuño (Nuño, 2007: 202) “la lucha es una de las representaciones más 
comunes en la plástica románica, aunque resulta casi imposible saber si son acciones 
de guerra o simples justas”. Mismo patrón observamos en el capitel donde aparecen 
dos personajes que portan escudos, lanza y espada. Podemos considerar que todas 
las representaciones hacen referencia a las luchas de villanos, pues como explica 
Nuño (Nuño, 2007: 202) “habitualmente lo ejercen personajes sin cota de malla ni 
casco, armados con sencillos escudos y porras, aunque ocasionalmente porten 
espada, como ocurre en Moarves de Ojeda”. Estas luchas de villanos no son más 
que una plasmación de los conflictos que se vivían en las aldeas y que muchas veces 
se resolvían por medio de la fuerza. A esto se añade la situación que por esos siglos 
se vivía en la Península Ibérica donde la lucha contra el infiel era constante y donde 
la guerra estaba a la orden del día. En Moarves encontramos un catálogo de los 
diferentes modos de lucha incluso del armamento que se utilizaba.  

 
Tras las escenas de lucha el protagonismo recae en las representaciones 

festivas, tres músicos aparecen acompañados de dos bailarinas  
 
 

Imagen 6 
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En cuanto a los instrumentos que portaban los músicos como nos dice Pedro 

Luis Huerta en ocasiones es difícil (Huerta, 2007: 129) “identificar el objeto que se 
quiere mostrar. El escultor románico no solía preocuparse por los detalles 
organológicos, pues no pretendía realizar una reproducción exacta del objeto sino 
una plasmación de la idea conceptual del mismo”. Sin embargo, en la portada de 
Moarves se reconocen fácilmente dos fídulas y un dolio. Estamos ante una de las 
escenas juglarescas más constante en el románico, motivo que en su momento podía 
despertar cierta curiosidad pues era difícil entender la presencia de iconos festivos 
en el pórtico de un edificio religioso pero que no son más que un reflejo de la vida 
cotidiana de las gentes de época románica, un mundo que como señala Huerta 
Huerta (Huerta, 2007:135)  

 
 

se integró en un estrato social al margen de la rígida jerarquía medieval, 
gozaron de entera libertad en la medida que las circunstancias lo 
permitieron y precisamente por ello fueron mirados con suspicacia y con 
desprecio por la Iglesia. Sobre ellos y especialmente sobre ellas, cayó la 
condena de los moralistas eclesiásticos que anatomizaron sus conductas 
y reprimieron los placeres asociados a las mismas, aunque nunca 
pudieron acabar con la extraordinaria acogida que siempre les dispensó el 
pueblo. A fin de cuentas, los juglares satisfacían la necesidad humana del 
ocio y la diversión, permitiendo al hombre medieval evadirse de sus 
penas con el único espectáculo al que podían acceder libremente”.  

 
 
No podemos obviar la decoración de una de las ménsulas que sujetan el tejaroz 

que se levanta sobre la portada. En ella aparece una figura de rasgos negroides con 
el pelo rizado y orejas de burro, un claro ejemplo del miedo a lo desconocido. 
Podemos decir que es más que probable que el encargado de tallar esta ménsula 
nunca hubiera visto una persona de raza negra y que representó la fisionomía de lo 
que había oído. Sin embargo, una cosa esta clara todo lo que viene de lugares lejanos 
y no conocidos representa el mal y por eso le coloco unas orejas de burro bajando 
su condición, emparentándolo con un animal sin raciocinio y torpe.  
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Imagen 7 
 

 
 
 
El mensaje de la portada es claro, la lucha existe desde los albores de los 

tiempos y el enfrentamiento con el mal es, ha sido y será una constante. Los 
conflictos llegan a cualquier escala social y el peligro puede adoptar cualquier forma. 
Y así como la lucha es algo normal en la vida del hombre medieval, también lo es la 
música y el baile. Queda clara la diferenciación entre los avatares de la vida mundana 
reflejados en los capiteles de la portada y el sentido más religioso recogido en el friso 
superior. No deja de ser una advertencia, enfréntate a los problemas del mundo 
como puedas, intenta ser justo y no te dejes llevar en exceso por lo festivo, todos 
seremos juzgados y solo Cristo decide quienes son los llamados a estar a su lado.  
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Si observamos detenidamente las iglesias románicas próximas al monasterio 
podemos comprobar como capturan la decoración escultórica que estaba irradiando 
San Andrés de Arroyo. Sobra decir que todas las obras no están realizadas por el 
mismo maestro o taller, sino que como señala Gutiérrez Pajares (Gutiérrez, 1993: 
93) “hablamos de una homogeneidad de estilo”. La iglesia de San Juan Bautista de 
Moarves de Ojeda es un ejemplo de esta influencia “andresina” pues en una de las 
columnas que sujetan los arquillos en los que se sitúan los apóstoles encontramos un 
detalle idéntico al que fue tallado en la famosa columna del claustro de San Andrés 
de Arroyo.  

 
 

Imagen 8 
 

 
 

 
 
Sin duda podemos decir que la presencia del taller que en palabras de 

Hernando Garrido (Hernando, 1995: 126) “inauguraba un goticismo evidente” fue 
favorecida por la abadesa Mencía (Párbole, 2016: 8)  

 
 

La situación económica que vivió el monasterio durante su prelacía fue 
muy boyante, dicho estado fue propiciado por la cantidad de donaciones 
y privilegios que recibió. Su relación con las dos familias más influyentes 
del momento, los Haro y los Lara, y su relación estrecha con Alfonso 
VIII, la granjearon una posición al alcance de muy pocas personas y, 
mucho menos, mujeres.  
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Mencía buscó perdurar su poder favoreciendo la llegada de una serie de 

canteros que crearan una escuela cuya huella pudiera rastrearse por todos los 
templos de la Ojeda. Como bien dice Hernando Garrido (Hernando, 1995: 126) 

 
 

la importancia del foco escultórico andresino fue puntual dentro del 
desarrollo tardorrománico en todo el norte palentino, sin embargo su 
expansión se hará también efectiva en zonas limítrofes como el sur de 
Cantabria, el oeste de Burgos y algunos monasterios cistercienses de la 
cuenca del Duero. 

 
 
Igual no de una manera consciente pero con el poder que acaparo, sus lazos 

familiares y las relaciones que tenía Mencía estaba contribuyendo a un “mecenazgo 
velado” (Párbole, 2016: 9):  

 
 

Los canteros se sentían atraídos por un lugar donde la paz se combinaba 
con el prestigio, el poder con la oración y la santidad con el renombre. 
Sin duda, los maestros del románico acudieron a San Andrés porque su 
trabajo se veía pagado de buena manera y durante un tiempo podrían 
vivir con comodidad. La buena situación económica que vivía el 
monasterio hizo que los canteros trabajaran de forma interrumpida, 
siendo un caso aislado. El monasterio de San Andrés de Arroyo no fue 
un centro de peregrinación pero fue un taller donde surgió el germen del 
románico más rural. 

 
 
El análisis de la portada de la iglesia de San Juan Bautista de Moarves de Ojeda 

nos permite ver la manera en la que Mencía aprovecho el espacio que la brindaba el 
templo para desplegar un mensaje habitual pero profundamente definido en el que 
quería dejar claro que los conflictos mundanos nada significan ante la magnificencia 
de Dios. La iglesia románica de Moarves es un documento perfectamente válido 
para rastrear el dominio sobre una población y el control que el monasterio de San 
Andrés de Arroyo ejerció en su zona de control. Como muy bien se expone en la 
Enciclopedia del Románico (Hernando, 2002: 771)  

 
 

La colección escultórica que alberga el templo de San Juan Bautista de 
Moarves de Ojeda, resulta una de las claves más importantes para la 
interpretación de los talleres que trabajaron en el norte de la provincia 
hacia las últimas décadas del siglo XII. Aquí se rastrean algunos de los 
mejores cinceles activos en el foco de Aguilar de Campoo y ejemplifica la 
continuidad de estereotipos cuya máxima expresión es perfectible en San 
Andrés de Arroyo.  
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Conclusión  
 

Aquí la piedra que jugó a ser mora 
en soledad de amor se santifica 
e inexplicablemente nos explica 
Castilla su presencia soñadora 
(Palencia, Verso a Verso de José María Fernández Nieto) 

 
 

Nada más que catorce monjas quedan a día de hoy en San Andrés de Arroyo, 
custodias del pasado más glorioso del cenobio. Catorce mujeres sucesoras de esas 
primeras religiosas que seguramente Mencía se trajo del monasterio de Cañas el cual 
sus padres habían fundado tiempo antes y donde su madre se había retirado tras 
quedar viuda. Mencía siguiendo los pasos de su progenitora decide dedicarse a la 
vida religiosa tras perder a su marido, se retira a un lugar apartado y forma una 
nueva comunidad. En el camino denostó su apellido en aras de recordar a su marido 
o para que la relación amor/odio que el rey Alfonso VIII tenía con su hermano 
Diego no entorpeciera el destino tan glorioso que la estaba reservado. Como hemos 
visto Mencía no fue una mujer cualquiera supo granjearse la amistad del rey que se 
refería a ella como “amiga venerable” y “amiga predilecta”, consiguió que Alfonso 
VIII favoreciera su monasterio con numerosas donaciones y privilegios, y tan 
seguro estaba él de la fidelidad de su amiga que la convirtió en guardiana de sus 
últimas voluntades.  

 
El monasterio de San Andrés de Arroyo no fue sepultura de grandes nobles 

ni se convirtió en centro de peregrinación, pero fue el resultado del buen hacer de su 
fundadora que supo crear una comunidad fuerte y poderosa.  

 
Mencía nos dejó grandes pruebas de su control, dominio y perpetuación, se 

valió del espacio que le brindaban los templos para desplegar su mensaje y favoreció 
la llegada de un grupo de canteros de gran calidad que al amparo de la seguridad 
económica que San Andrés de Arroyo les brindaba crear un auténtico foco artístico. 
Quizás sin pretenderlo Mencía nos dejó una huella imborrable, porque ¿qué hay más 
perdurable que lo esculpido en una piedra? 
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