
Iglesia Parroquial de Husillos

Antigua Abadía de ooSanta María de la Dehesa Brava"

Estimado visitante:

Has entr¿do en este espacio bonito y bien cuidado. Pero es más. Es una lglesia Católica; por tanto, es un espacio

religioso. Te pedimos, pueso respeto. Y, si eres ereyente, puedes santiguarte diciendo: 
oohn el nombre iIeI Pailre,

y ilel Hijo, y ilel Espíritu Santo" y aprovechar para hacer un momento de oración.

I.- Algunas nolas de earáeter general e histórieo:

Esta lglesia Abadía de Santa María fue eonstruida en el tercio final del siglo XII. Declarada como lglesia

B.l.C. (Bien de Interés Cultural) desde 1931. Es un templo de transieión del románieo al gótico, también

llamado románieo ojival o estilo protogótico. Iìe lo que fuera su antiguo claustro tan sólo hoy queda el solar.

Þ Los orígenes de la Abadía de Husillos pueden estar en restos romanos, visigótieos,

prerrománieos y románieos. Todo ello nos habla de épocas distintas y estilos diversos en su

construcción o de la reeonstrueción de un templo nuevo sobre el basamento de otro anterior. Acaso se aprovechó

el basamento de una antigua eonstrucción romåna que engarzaría con la existencia del sarcófago de [a 0reslíada,

aproveehándose l¿s pilastras acanaladas y las eolumnas.

Þ Bn el año 906 el presbítero tratón donó sus posesiones del castro de ùlonzón a la lglesia. Parte de Husillos

estaba incluido. .{llí fue él quien reconstruyó, hacia el año 933, la primigenia Iglesia de Santa María quedaría

en ruinas tal vez por el paso del tiempo o, lo que es más seguro, destruida por invasión y ocupación musulmana

de los siglos VIil y IX. la primitiva consTrucción era una pequeña ermita en medio de un bosque muy cerrado, por

lo que tomó el nombre de "Nuestra Señora de Ifehesa Bravaoo.

Þ los Condes de Monzón, propietarios del bosque y la ermita, se la eedieron al Cardenal romano

Raimundo, hacia el año 955, porque éste, en su camino de peregrinación a Santiago, le había pedido a la

reina doña Teresa, esposa del rey Sancho el Granrle, un lugar para acoger unas valios¿s reliquias que traía de

Roma y recibidas del Papa Agapito II y ésta le remitió a sus hermanos (Fernando, Gonzalo, Nuño y Hnrique

r\nsúrez) que de buena gana acceden y le otorgan grandes donaciones.

Þ Raimundo eonstruye la iglesia, elevándola al rango de abadía, (año 975) de los canónigos

regulares de S¿n Agustín, siendo por ello su fundador y primer abad. En ella se conseffaron los restos del Papa

Ägapito II. [a abadía se convierte en un importanfe cenlro de peregrinación por sus reliquias.
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Þ En el año 1035, el rey Saneho el Mayor de Navarra dona la iglesia al obispo de Palencia.

Þ Hn el año l0BBo se eelebró en Husillos, un Concilio Nacional al que, debido a su gran

importaneia, aeudió el Rey Alfonso VI eon loda la ierarquía eelesiástiea. "Lo presidió atítulo

de legado eI cardenal ßicardo con Ia asistencia tle los arzobßpos de 1.ix en Ia Prouenza y lon Bernardo de Toledo. Además estaban presentes los

obispos de trlondoitedo, Trry, \uiedo, 1.storga, Palencia, Ieóny los obispos electos de Santiago, [oimbra y Nájera. Participarontambién los abades de

Silos, Arlanza,0ñ0. r;ardeña, Sahag(my uarios nobles'o . En 1104 e celebró un 2o [oneilio con la asistencia lambién del rey.

Þ [n los siglos XII y XIil se eonstruyen las capillas del evangelio (parte izquierda) y del claustro primitivo.

Þ Entre 1440 y 1450 se realiza la armadura mudéjar de la cubierta de la que n0 quedan restos.

> El l0 de iulio de l50l los Reyes [atólicos desde Granada mandan que se corrobore a ,{ntonio de Àeuña,

capellán real, como abad de Santa María de Husillos

Þ Entre 1577 y 1592 el Abad Reinoso hace una reforma integral: reconstrueción del claustro;

construcción del coro bajo en el ábside; altar con baldaquino; decoración general del templo eon yeserías;

bóvedas de arista; escudos de abad; retablo de Ntr¿. Seflora, etc.

Þ Ilespués de la batalla de San Quintín sobre Francia, que acabó el 10 de agosto de 1557, Fiesta de San lorenzo,

Felipe II decidió construir San lorenzo del Escorial en honor al s¿nto. El Rey estaba informado de la existencia

en la abadía palentina de Husillos de la reliquia del pie de San lorenzo y especialmente devoÌo al santo y a su

reliquia reuliznla visila a la abadía el I de septiembre de 1592: 'Ttreynuestroseflor,mouidoconúnimo

relþiosos y tle deaoción en primero de setiembre deste año de nouenta y dos, uisitó las reliquias desta þIesia con Ia deuoción que de tan (^) røy se

entend{a pafüculørmente mostró ese celo santísino en Ia ueneración rlel pie de San lorenzo, de quien ha sido siemre tan deuoto (....); ußitó la

pobreza de nuestra þlesia, uenerando las antgüedades en ella ay (...) tlisimulanrlo el dicho que siempre se dtjo que tenía de transferir en San lorenzo

etileatetpiedeesteaenrtitoseñ0r..."81abad y el cabildo deciden hacer merced de donación de la reliquia al rey. El20 de

octubre de 1592, Felipe II escribe al abad Franeisco fteinoso agradeciendo su licencia para el traslado de la

reliquia al Eseorial. El 17 de junio de 1593, Baltas¿r Chávez, prior de Husillos y procurador general del eabildo

hace entrega con presencia de nolario público.

Þ ln 1606,,la,{badía de Husillos es trasladada a la lglesia Colegiata de Ampudia por bula del

Papa Paulo II, debido a los intereses políticos y económicos del l)uque de lerma ilon Francisco Gómez de Sandoval.

Þ En lB72 se expolia al Museo Arqueológieo Naeional de Madrid el Sareófago romano.

0bra esculpida a mediados del siglo II d. C., en la época de Adriano, y que sirvió para contener los restos de un

aristócrata castellano, tiene labrado el tema mitológico de la 0restíada.

Þ En 1980, se produee la restauraeión integral del Templo, fal y como está ahora.

Þ [n el 2006ry debido a las humedades y frío intenso, se incorpora un sislema de ventilación y calefacción. En el

2008, a iniciativa del Párroco Il. Dionisio Antolín flastrillo, bajo los e onsejos de Il. Juan Ramón L(tpen y Soledad

Fuentes, con la colaboración personal de los miembrs de la Comunidad parroquial, se inieia la
recuperación del Retablo de Santa María, del siglo XVI, recogido en la Capilla del [ementerio

tras el cierre por derrumbe de la lglesia en los años sesenta. Posteriormente, es restaurado por el 0bispado de

Palencia y la Exma. Diputación.

> Hn el 2014 se reeonstruye el tejado de la torreo dañado por los nidos de las cigüeñas. 0bra realizada

conjuntamente por el Ayuntamiento, Obispado y la Comunidad parroquial.
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2.- H interior

o [a NÀVD prineipal se sustenla con tres arcos apuntados. lniciada en los s. XII-Xil y reformada en

épocas posteriores. Estaba cubierta con arlesonado gótico-mudejar hasta que en el s. XYI se construyen

las actuales bóvedas baruoeas.

o las Capillas del Claustro al lado de la Epístola, siluadas entre la torres y la sacristía, son bellas y

nadas, con teles románicos de decoración bóvedas de cañón.

o Las 0apillas del lado del [vangelio se construye en tiernpo posterior a la nave del templo, en los

siglos XIII y XlY, adosándose a los contrafuertes

Vamos a recorrerlo más despacio:

(l) Al entrar en el Templo (en la parte alta) nos encontramos con una imagen de Ntra. Señora eon

el niño sedente. XIII al XY.

m
ffi

ß

(2) [sealera de subida al Coro y a la torre.

Pila Bautismal, en el espaeio preparado para el

4) Base de la lorre. Ds del último euarto del S.

con vestigios visigótieos en su interior.

5) Tránsito-¿L0lauslro [on imágenes de Santa Bárbara

XVIII) a la que Husillos hizo voto de Yilla, San Antón,

Es renaeentista del S. XVL

San Isidro labrador

(6) tápida dela dedieacióndel Templo:

"En eI añ,0 1196 (1158 de la era uistiana) eI rry Suncho Illo,

ht¡o de t. Alfanso WIo, Emperador de Iu Espuñas, dedicó Ia

Iglesia de Santa þlaría de Husillos, que existía desde los

tiempos de Rainundo Gilibefü que fue el abad fundador de

la misma y el citada año falleció el úItimo día de agosta eI

mencionado rey il. Sancho"

3



(T)0apilla rte las reliquias o rle Ntra. Sra. rle Iìehesa Brav-u

Enterramiento de taspar Manso (s. XYD y del Maestro Esteban, sacristán (1.29Ð.

Aetualmente es Capilla del Santísimo, donde se m¿ntiene la reserva euearística. Indicativo de ello es la lámpara

siempre encendida. Puedes aproveehar y rezar:

Creo, lesús mío, que estas reulmente presente en elSantísímo Saerumento del Altar.

Te amo sobre todas lus eosús y ileseo recíbirte en mi almu Pero eomo ahora no pueilo recíbírte

sacramentailo, uen a Io menos espiritualmente a mi corazón . . . , . ,f;omo sí ya te twbíera recíbüIo, te ubrazo

y me uno toilo a TL No permltas, Señor, que iumón me sepúre de TL Amén

(S) S¿rga de lÌlonumenlo enn reslresenlåeién rlel

Ileseendimiento.

(9) Sala{alitular: Estaba eubierta eon armadura mudéjar decorada

hasta principios del S. XX. Desapareeida.

Retahlo-rlel Rosarlrl.

Es retablo Renacentista, con diyersas relieves, relatando diversas escenas del Evangelio de la Infancia

del Sefror: Anunciaeión del Señor, Yisitaeión de la Virgen a su prima Santa lsabel, [ircuncisión del Señor, Asuneión

de María y Jesús en el templo con los rloetores. Anadido posterior,en el espacio del sagrario, una imagen de María,

mal eonservada, a la que se venera como Virgen del Bosario. El reÏablo lleva la inseripción "Io donó Guspar ilIunso,

cantor de estalglesia, año 1575"

En el retablo está presente la S¿ntísima Trinidad: El Padre bendiciendo desde lo alto el mundo; Hl Espíritu Santo, en

forma de paloma, feeundando las entrañas de la Virgen;y el Hijo, Jesucristo, en el seno de María y en el templo.

Puede ser el momento en el que, conternplando toda esta belleza, puedas decir: 
ooGloria alPadrery alfliio y alHspíritu Santo.

Como era en elprincípio, uhoruy siemprery por los sþlos de los siglos. Amén".

(11) Saeristía. [s la parte más antigua del la lglesia, donde se pueden ver los restos del

primer templo. Tanto la Sala Capitular eomo la Sacristía se eubrían eon un artesonado policromado, hoy

desaparecido. Tiene bóveda de cañón apuntado eon yeserías barrocas del siglo XVII. Se conserviÌn aquí imágenes de

devoción tlel pueblo eristiano: Sagratlos Corazones de Jesús y de María, Virgen del Carmen, Dolorosa, de Fåtina, de

lourdes, San José y Ángeles Custodios.

(12) Ábside.

Es impresionante el discontinuo en la eonslrucción. Su basamenlo es rieo, eiclópeo, eon grandes eolumnas y pilastras

estriadas. Una segunda parte, como cortada por una línea horizontal, lleva muros sobrios y contrafuertes sencillos. El

ábside actu¿l y la bóveda que cubre el presbiteLio son obr¿ de los siglos XI y XII. [a decoraeión de yesos y los óculos



son de finales del XVI. las vidrieras de los años 90 (r.XX), realizad¿s por vecinos del pueblo: Juan ftamón lópez y

Bernardo Negueruela.

Además de una Plaea del s. XII, sobre eolumna está la imagen de la

Inmaculada [oncepción de María, tall¿ del s. XIX.

Aquí, eerquita de la Yirgen, puedes dirigirse a ella con aþnas de las

oraeiones con las que la comunidad eristiana la ha cantado y orado desde

siempre.

(13) El presbiterio:

Cubierto eon bóveda de piedra apuntada, fue eonslruido antes que el resto de la nave, entre los

siglos XI y XII. Sus contrafuerteso basamentos y molduras parecen eorroborar la existencia de una antigua iglesia, o

acaso la idea primera de construir tres ábsides.

Tres elementos presentes:

- H Cristo del humilladero (s.XW). Traído de su anterior ubicación en la Capilla tlel Cementerio.

- El Altar eonstruido con piedras y columnas proeedentes de la Antigua Abadía.

- Hornaeina con talla de Pablo sobre amaeeo. Romániea del siglo XII y muy deteriorada.
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Ld SALVE

Dios te salve, Reina y Madre de miserieordia,

vida, dulzura y esperanza nuestra;

Dios te salve.

A Ti elamamos los desterrados hiios de Eva;

a Ti suspiramos, gimiendo y llorandoo

en este valle de lágrimas.

la, pueso Señorao abogada nuestrao

vuelve a nosotros esos tus oios miserieordiosos,

y despuós de este destierro muóstranos a Jesús,

lruto hendito de tu vientre.

¡0h elemente, oh piadosa, oh dulee Yirgen María!

Ruega por nosotros Santa Marù'e de Dios.

Para que seamos dignos de aleanzar las promesas de

nuestro Señor Jesueristo. Amén.

AVE ilIANiA
El avemaría es una oración que tiene fundamento bíblieo en el [vangelio

según san lucas. Está compuesla por dos partes. [n Ia primera, se cil¿n

dos pasaies bíblicos del Evangelio segÍrn San Lucas: la Änunci¿eión del

Nacimiento de Jesús por el Arcángel Gabriel a María: nDios te salve, llena

eres de gracia, el Señor es contigor [a segunda parte es una petieión de

la piedad eatólica, en la que el orante requiere la intercesión de María como

Madre de Dios rSant¿ illaría, nadre de Dios, rueg¿ por n0s0[r0s, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. ùném

I)ios Ie salveo Maríao llena eres de graeia;

el Señor es eontigo; bendita Tú eres

entre todas las muieres,

y bendito es el frulo de tu vientreo Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotroso peeadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Ya en el lado del [vangelio:



(t4) Pinturas sobre lienzo, del s.

XYil, de estilo tenebrista y de escuela

italiana. Representan la Adoración de los

Pastores (lirnpiado y enmarcado por Juan Ramón [ópez) ]
la Yenida del Espíritu Santo, (En proceso de

resl¿uraeión por eonvenio entre 0bispado y Diput¿ción)

Betablo Mayor platereseo.

Recuperado el armazón en el aflo 2008, se incorporaron los relieyes y tallas que estaban distribuidas por el resto del

ternplo. Ds renaeentista platereseo del s. f,VI.

En el eenlro una escultura de Ntra. Señora eon el niño, sedente, policromada. eon representación

de las virtudes teologales: Fe, esperanza y caridad. Es la patrona de la villa.

En la Fila de arriba: Un ealvario (Jesús, María y Juan): Jesús entregando su vida por nosotros y dándonos

en Juan a María por matlre: "Ähí tienes a tu madre". A ambos lados, las tallas de S Pedro (con las llaves)

y S. Pablo (con el libro y la espada), como grande columnas de la fe.

En la fila del [entroo Ntra. Sra de la Asuneión y, a ambos lados, San Juan Evangelista señalando

al cordero: "Este es el Cordero que quita el pecado del mundo\ y un santo franeiseano.

En la lila de abaio: dos relieyes referentes a la fundaeión de la Abadía. [n la primera: El Papa

Ägapito II bendice al cardenal Rairnundo y le entrega las reliquias. En la segunda: Raimundo se presenta ante Sancho

el Grande quien le otorgará los lerrenos para la eonstrueción de la Äbadía. Hnte ambos releveso se ha colocado un

grupo Eseultórieo de Santa Anao la Virgen y el Niño. Es también renacentista y debió formar parte de otro

retablo ya desapareeido.

En las eapillas laterales del lado del Evangelio s. XIII.

(16) Capilla del Cristo de la salud
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- Una gran talla de Cristo Crucifieado, s. XY.

Mira a Cristo y rézale con este soneto anónimo

No me mueYe, mi Dios, para quererte

el eielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

¡Tú me mueyes, Señor! Muéveme el verte

elavado en una eruz y esearneeido;

muóveme ver tu euerpo tan herido;

muévenme tus alrentas y tu muerte.

Muéveme en lin, tu amor, y en tal manera

que aunque no hubiera eielo, yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque le quierao

pues aunque lo que espero no espetata,

lo mismo que te quiero te quisiera

- Dos sepuleros baio areosolios: Son de estilo gótieo del s. XIV. El primero: Enterramiento del

.{bad Pedro Fernández. Epitafio:"il día 4 de abril falleció I). Pedro Fernúndez, 1.bad de Husillos, ctryu alma descanse en ptz.

Amen. Era el uño 1391"

Y el oïro, del año 1391 con el epitafio de Gonzalo Gonzilez,.{rcipreste de Burgos y Canónigo de Husillos. "EIdíu7 de

abril falleció il. Gonzalo González, arcipreste burgalés y canónigo d,e Husillos, cltya alma descanse en paz. Año del Señor 1380" .

- Eseultura de S. Juan lvangelista, romániea del s. XII.

(17) Capilla de San ldelfonso
- Enterramiento del Prior Pedro Ruiz de Villoldo, feehado en 1503. Epitafio"Àquíyace elhonrudoy dßcretouarónPedro

fruiz de Vitlotdo, Abad de labanza y Príor de esta Santa lglnsia que tios hay. Falleció a 11 de junio de 1503"

- Pintura de Ntra Sra. del populo. I)e escuela italiana. S. XVt.

(tB) En la parte alla, de entrada
- Ilos enlerramientos: el primero de un canónigo. Y el segundo de

Diego María de lasarte, Inquisidor de Toledo y Äbad de Husillos.

"Aquí yace eI iloctor tiego trlaría de Lasañe, ußitador apostólico de Ia ciudad y reino de Toledo.

Abad que fue de esta lglesia [olegial de Husillos. FaIIeció el año 1601"

- Y Pila bautismal, de grandes proporciones pero muy

seneilla, del s. XIo usada para bautismos por inmersión.

3.- El exlerior.
[a Torre actual es una edificaeión sólida y esbelta. [a imposta exterior del

primer euerpo de la Torre se decora con estrías, cabezuelas y pomas

orientadas hacia el lado Norte. Esta cara de la Torre tiene doble ventana

con arcos de medio punto y capitel con ornamentaeión vegetal. los otros

latlos sólo tienen huecos, pequeños, o ventanas de carácter defensivo. Se

aceede al campanario por una pequeña puerta.
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Siguiendo por el exterior nos encontramos el

Abside. Su basamiento es rico, ciclópeo, con grandes

columnas y pilastras esÌriadas. Una segunda parte

lleva muros sobrios y contrafuertes seneillos. El

Abside actual se lerminaría a finales del siglo XI.

4.- Tesoros de Husillos

. Yirgen de Nuestra Señora de la llehesa Brava: Talla de gran fama y

belleza, se trata de la pequeña imagen sedente con el niño en brazos, realizada

en cobre dorado y esmaltado, de la eseuela francesa de limoges

(s.Xlil) y que hoy se eustodia en el tluseo Dioeesano de Palencia;

Pieza singular para ser llevada en las batallas sobre la montura.

Pudo ser llevada por el Rey Alfonso el batallador en sus batallas de la

reconquista. Ha estado en vari¿s Exposiciones de las Edades del Hombre.

. Plaea de Husillos: lápida de mármol encontrada en la localidad de Husillos que data del año 1039. Se trata de

una pieza singular dentro de la epigrafía medieval de Castilla y [eón, con una inscripeión visigótica refiriéndose a la

refundación de la Abadía de Husillos. Esta pieza se encontraba en posesión de una cas¿ de subastas de Madrid, y

fue adquirida en marzo de 2008, por un valor de 36.000 euros, para ser depositada en el ùluseo Alqueológieo de

Palencia.

. Sareéfago de la Orestíada: Sarcófago romano de mármol bl¿nco que actualmente se encuentra en el Museo

Nacional rle illarlrid. Hasta su trasl¿do al Museo estuvo en la Abadía lglesia de Husillos.

. Molduras románieas que están en el Àrqueológico de Palencia.

. Columnas renacentistas. Se conservan en el claustro de la catedral de Palencia.

5. Fin de la visita:

Han sido muchas las personas que desde su profunda fe, sus donaciones, su entrega personal, etc. han colaborado en

la construcción y mantenimiento de esta Abadía. Es el arte y la historia al servicio de la fe. Siéntete agradecido y

únete a ellos, vivos o difuntos, en la fe, rezando la oración que el Señor nos enseñó:
ooPadre nuestro, que estas en eI cielo, santificailo sea tu ilonùre; nengü a nosotros tu reíno; hagase tu uoluntød

en la tierrü como en eI cielo. Danos hoy nuestro pün ile caila día; perdona nuestras oþnsas, eomo tumbién

no.sotros perilonamos ¿ los que nos ofenilen; no nos dejes caer enla lentacióUy líbranos del maL Å.mén".

Texto: de Dionisio ;lntolín Castrilloo Sacerrlote Párroeo.

ùlaterial fotográfieo:0ficina de arle del0bispado de Palencia. illayo del ¿ño 2016.
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