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A la tiqulsnia, «rntümi «¡el úbsfde. En el emtro. les meteiMis de la pueito |HlncJ|>al (onliKil, yíos nociillones del exterior del ábsida (aMo)- A la derecha, la moravlliosa gmtada románica de Santo Moría de Narzono 

SANTA MARÍA DE NARZANA 
» U MEJd DE LASTRES IGLESIAS DE SAR160 
I ^ I I Y M O N POR ALU LDS TEMPLAfiiOS? 
» UNA MARAVILLOSA PORTADA ROMANEA 

Texto y fotosi- Carlos María DE LUIS 

A Igesia <to S o t i l o 
Moría, d» Na«ano, ki 
última de las tres ro
mánicos quo ee le~' 
vanton «« ej término 
mimicijxil d« Sosiego, 
ee, 8ln duda, lo ms-
iw de Vaám elias. 
AitfK}u» ftM! ifloendia-

da M e< abo 1938, too r»-
ocmstrtilda posterionnentai 
61 Uen pon» de eu deoora" 
eií»t eacuitórjca desapa<re-
tíó ai coicinar@a ta piedra, 
eepsoiatment» en ai QICO 
triunM. que separo la no
va del ábside, f qtm ím, 
a^Kxmmtt», M • qsi» n o s 
wliló «> el Inceindio, como 
mUéa MKMdló en ki Igi»-
•fatfK Son ^lebon. d» Mo-
Bd, da lo que vo l>e«iwe IMS-
UMo en estm exipitiuSoí», 

Ptm Segar a Stmm Mo
fla, de MotniMD —offivos oo-

e o A o kK» d» tes 
otra® dos Iglesia® de So
riego, no tiene,n ninguna eo-
ftoíización— dietierén uste
des dirioif89 primero o La 
VegO' d« Soriego, ©apiíal d«i 
eonc^o. Poro ello, mta vez 
más. tiaf que seguir lo ca
rretera ú» Santander testo 
t a Secado, y moa to'ttí® ki 
do Viila¥iciosa hasta, aí>ro-
xintadamentA, el kilómetro 
euotro, donde es desvia una 
coffetera, , estrecha p e r o 
Mmt povimentoda, que Itewa 
a La Vega. Desdo alU, en 
la misma, ptoza de) pueblo, 
d̂ 3e> tomors» otro carrete-
sitia «Kum llevo a Poia d« Sia-
m, pe* AwKisi, y !w»irir»r 
por ello poco mis d@ wt k(-
iómetro. inasto i» kJoor a 
euya tequtorda e>a lewHitai 
ttn transfonnador eiéoMos. 
TwT» oilí un camino qt» 

~ eube tmcia w cisracta, y 
qu« ee Uturco aiif misma, 
tcsm® otwi vez \a deretíio y 
siga euUeiiido. Unos 600 me
tros mós arribo encontrará 
otra IMfwGOcUm: esto - vez 
tom» el comino "de (o iz-
quieintla. AfortmKidasiMWte, 
áestí» <M w pued» ver lo 
Iglesia, y utrlizoria c o m o 
punto de mira. Lo carrel»-
rito, bastante bien de piso, 
iíego hasta ia miama igle
sia V !a rodea. Desde allí, 
El el Wwnpo «3 bueno, po
drá dísf'iwtor de \ma moro-
viik^a 'Panorámica do la eo> 
manca 

AuBiqu» atora ee i» lioii 
ottodido v o r i o e «pegotes» 
orcgultaietMoos.tei pitonto de 
la i ^ i ^ a de Noñona %* 
mm eemülld: urna eâ lo no
ve ocm Atisida eemiciriaiilair.-

Ln que fo no es ton eett-
cSJia es su hieloria. Soto» 

•tte, lé» Rwds eonor^to v 
' (i« e a imsütado, iw conoce-
mo» oosj nodo, para ea 
i^HiMo «blindan to9 otradi-
donáis», m veces c^juesstas 
«Bltm el. Í£D principio, ten»-
mss» ttt ya w i o e veces t&-
toda en lo« ccqMtuios oM»-
lüxem domielón del rm Be*"-
imiidio (á monasterio ovotei»-
es d» Son Pelayo de sus 
poee^Oftes KI ^ valte ds 
Soriego, pero aunque olU tm 
habla de Narzono, no se ci
ta ninguna iglesia, que qui
zá entonces {año 996) aftn 
no s» iiwbies© tevontado. Cf-
rioco Miguel Vigil, por SM 
pans, nos dios que fue (to
mado todo eí concejo por 
ftífonso iX y su esposo Bs-
renguelo oi monasterio do 

' VoMediós, el 29 de ¡ulio de 
1201. Por otro lodo, José 
Mario Quodrodo nos dice 
qya ésta iglesia perteneció 
—según tradición— a los 
templarios. También la tro-
díoión —en este caso trans-
nMda por Joveltanos— nos 
dios que fuá monasterio de 
Kwieree, que luego se tras-
todoroa a San Peloyo, de 
Oviedo... ¿Saoomos olguno 
mrwiusite? 

Bien pueda hocsree. Ha-
4a tapida que, entre el oño 
WB y 1201 —con tantas 
vuofíaa como dio si | mun
do— la posesión del valle 
de Soriego hoyo pasado de 
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Capiteles a la Izquierda de la puerta principal. A la derechti, en ei ftJso, to escena 4» IB 
eoceríá del {abaif, copiada de un capit«J da la Cántaro Sonto 

Manos ú» los laoi^sa da 
Sofl Peloyo nuevamente a 
posesión real, y de allí o ^ 
ios frailes de Voldediós. En 
cuento a ios temptorios... 
Su presencia en Asturios es 
oigo nebulosa, pero cierta. 
Com'o iguolmenta cierto es 
que raramente so ha encon
trado un documento templa
rio. En todo caso, no olvide-
mos que lo mismo ios mon
jes cistercionses de Volde-
diós que los monjes-soida-
dos templarios tenían en 
origen en San Bernordo, y 
que con dwnaslada frecuen
cia los temptorios fueron el 
brazo armado —aparte del 
económico— da los cister-
cíenses. ¿Por qué no pudie
ron ellos poseer esta igle
sia —como quizó la de Aro-
mii, o «de tos Cabdlleroe»'--
en nombra de los mliKnoe 
frofles de Votdédiós? Cojpo 
de costumbre, yo me limito 
a exponer unos hipótesis; 
luego, ustedes se quedan 
Con lo que mejor las parez
ca, y en paz. 

Lo mejor de lo Iglesia da 
Norzona es, sin la manor 
duda, su portada occidental, 
oculta por un pórtico ce
rrado (incidsntalmente, !a 
¡leve pora visitar eu interior 
hoy que pedirla en la rec
tora! da Lo Vega da Sarie-
goS, mucáio más moderno 
que el resto. La decoración 
da los anooa y loe capiteles 
se colocon entre lo me|or 
que se p u e d e encontrar 
dentro dai romónico astu
riano. Pero quizó lo mós 

origitu^ y bonito d« esta 
portada seo \a comiso qua 
hay sobre los orcos, que 
presenta una seria de mo
dillones dacorodos, y entre 
ellos una serie da matopos 

en los que podemos v»r lu-
oixis entre psrsonos, esce
nas del Infierno, lo adora
ción de los Magos, Danisl 
entre los leones, un caíjalle-
ro despidiéndose de uno 
doma... 

Tam»bián tienen gran inte
rés los capiteles del orco 
triunfal, entre la nove y eJ 
óbside, en los que aparecen 
figuras de músicos, aves, 
una figura que sostlehe un 
libro en las nnanos... 

En el exterior del óbside 
existe uno bonito ventono, 
cuyo orco esto adornado 
por .dientes de sierra, y to
do ©n tomo ol óbside hoy 
uno estupenda serie de mo-

dllkmos dMOirodes ean Asu
ras hwnanas, da Minos, 
plantas, figuras geométri
cos... y hasta un mono. En
tre los njodillonas hoy unas 
matopas decoradas con flo
rones. Lo único que desen
tona en ei contunto es al 
feo pegote que forma la ea-
cristia efi la porta norte del 
óbside. 

La igtesio da Sonta Ma
na, da Í4arza«a, pueda ser 
fedhada a fines dal siglo do
ce, y an su deeorocjón hay 
grandes eemejanzas c o n 
atrae iglesias asturianas dai 
mismo período, ccnno loe de 
Sariegomuerto o Valdebár-
cena —muy pronto hablare-
mos da éstas y da otros 
más da lo zona da Vlltavi-
cioso—, a incluso da la de 
Lo Líoraza. 

Un peúcjueño y curioso da-
talle es al da uno cacarla 
qua aparece en una Intpos-
ta de la portado de Narza-
ña, y que paraca habar si
do copiada de uno de los 
capiteles r o m á n icos del 
apostolado da la Cámara 
Santa de Oviedo: un hom
bre olonoaondo un |obolt. 
Si esa figura fue copiada 
de la ovetense, hubo da ha
cerse después de 1170 ó 
1180, lo que coincide per-
fectomsnte con la fecha en 
q u a pueda calcularse la 
construcción de Sonta Ma
ría, da Narzono. 

En eonjunto, se trota de 
una excursión cómodo, cor
ta y bonita, que segura
mente les agradará hocer. Vista genaroi de la Iglesia románico de Santa Moría de Narzana, en Soriego 
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