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A MODO DE JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Cuesta, 1136 m de altitud, 46 habitantes en el 2014, es la aldea 

segoviana en la que nació Pablo de Andrés Cobos, el padre de Marisol, mi 

esposa. El domingo día 7 de junio del 2015 quedamos con Santiago de Andrés, 

primo de MSol, para vernos a las diez de la mañana en la iglesia románica del 

pueblo (iglesia bajo la advocación de San Cristóbal, patrón de los 

automovilistas y viajeros), con motivo de celebrarse allí la misa del Corpus. 

Queríamos aprovechar la ocasión para completar algunos datos de esta 

iglesia, que ya habíamos visitado en otras ocasiones hace algún tiempo, y 

tratar de visitar la casa que fue de los abuelos de MSol, que no conocíamos. Y 

como quiera que Santi tiene casa en Carrascal, no muy lejos de la Cuesta, y él 

y su mujer estarían en la misa, acercarnos después a Carrascal con ellos para 

ver también su casa. 

 

Durante la celebración de la misa, a la que asistían medio centenar escaso 

de personas, estuve distraído, fijándome atentamente en unos cuantos detalles 

del interior, la forma de la armadura de madera del tejado, la composición de la 

cabecera de la iglesia, los grandes arcos formeros que dividen la planta en tres 

naves, el perfil de algunas molduras, el acabado de las paredes, etc. Aunque 

tomé algunas notas discretamente, para no llamar la atención, quizá 

demasiado distraído para acto tan solemne. 

Finalizada la misa, se hizo una pequeña procesión por el entorno de la 

iglesia. Después fuimos a visitar el cementerio adosado a la fachada sur del 

templo, donde en una sepultura antigua, sin lápida y sin nombre alguno, se 

suponen enterrados algunos de los ancestros de Marisol. 

De nuevo me entretuve un buen rato tomando notas en mi pequeño 

cuaderno de campo de detalles del exterior, rodeando el edificio de la iglesia 

por sus cuatro costados. La puerta de la escalera de caracol de acceso a la 

torre estaba abierta y tuve ocasión de echar un vistazo al lóbrego interior. 

Lástima no tener a mano una cinta métrica para haber tomado las medidas de 

tan estrechísima escalerita. 

De resultas de todas estas observaciones y otras hechas en fechas 

anteriores, ha surgido esta descripción de la iglesia de la Cuesta tal como yo la 

vi en esta ocasión, descripción que he intentado completar con unos croquis de 

los detalles que mas me llamaron la atención y alguna fotografía. El resultado 

no es el trabajo de un conocedor experto con estudios académicos sobre la 

materia, sino el de un simple aficionado a la materia; y los dibujos, un tanto 

rudimentarios y esquemáticos, son simplemente una ayuda para mejor 

localizar, y fijar, los detalles. Falta por incluir la explicación de la simbología de 



4 
 

las labras en canecillos y capiteles, aspecto que en líneas generales excede 

mis conocimientos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iglesia de La Cuesta /Segovia) 

Foto de D. Pliego, 1965 
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NOTAS SOBRE LA IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL, 

La Cuesta (SEGOVIA) 

 

Con fecha del 28 de diciembre de 1995 se recoge en el Boletín Oficial del 

estado (BOE 2/1/96) la declaración de esta iglesia como Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Monumento. 

Por su estilo y por la labra de capiteles, arquivoltas y canecillos, creo que la 

iglesia se podría encuadrar entre las que conforman el Taller de tierras de 

Segovia, uno de los cuatro talleres románicos más importantes de la provincia 

de Segovia. 

El edificio de la iglesia se levanta aislado en lo alto de un otero en cuya 

ladera septentrional, la de pendiente más suave, se encuentra el caserío de la 

aldea, del que queda separada por una zona despejada. El edificio de la iglesia 

resulta bastante grande, si se compara con las casas del pueblo. Románica en 

origen, de finales del s. XII o principios del XIII, conserva de aquella época los 

muros rematados por numerosos canecillos, la robusta torre campanario y el 

ábside, también adornado con canecillos labrados. El edifico aparece bien 

proporcionado, aunque la nave tiene bastante altura. Su situación domina el 

terreno colindante, siendo visible desde gran distancia. 

Parece ser que esta iglesia servía a los vecinos de la Cuesta, Carrascal, 

Berrocal y Aldeasaz, barrios periféricos del extrarradio de la Cuesta. 

 

 

DESCRIPCIÓN EXTERIOR 

La torre 

Al aproximarnos a la iglesia por la fachada norte, en la que se encuentra el 

pórtico de entrada actualmente en uso, destaca la robusta torre de planta 

cuadrada adosada al muro norte del presbiterio. A su izquierda es visible el 

husillo de la escalera de caracol, de muros de mampostería y zócalo de sillería, 

por la que se sube al primer piso de la torre. Aunque no hemos subido, es fácil 

deducir que para alcanzar el piso de las campanas habrá alguna escalera de 

madera desde la primera a la segunda planta. La planta baja de la torre, 

accesible desde el presbiterio, se utiliza como sacristía. 

Se accede a la estrecha escalera de caracol por una pequeña puerta abierta 

en el zócalo del husillo; a lo largo de la breve subida se abren en el muro un 

par de estrechas troneras que dejan pasar la luz solar. Detrás y a la izquierda 

del cilindro que contiene esta escalera sobresale la curva del ábside de la 

iglesia, con una serie de diez y seis canecillos bajo el alero, labrados con 

diversos motivos. 



6 
 

Los muros de la torre son de mampostería con las cadenas de las esquinas 

de sillares; el tercero y último cuerpo, el piso de las campanas, tiene los muros 

de sillería en su totalidad, con un vano en cada fachada, un ventanal de medio 

punto con dos arquivoltas y una columnita de capitel liso en el acodamiento 

central de las jambas. Al menos dos de estos vanos están ocupados por 

campanas.  

Curiosamente el vano meridional tiene un tercio 

cegado, posiblemente para facilitar el apoyo del eje 

de volteo de una campana más pequeña, que no 

llegaba a los muros del hueco original. La cubierta 

de la torre es a cuatro aguas, con tejas dispuestas a 

la segoviana, con la concavidad hacia arriba. La 

cornisa es lisa y bajo ella se ven diez canecillos en 

cada fachada, también lisos, consecuencia de la 

restauración última. 

En unas fotos tomadas en 1965 

se ve un nido de cigüeñas en el 

esquinazo nordeste del tejado de la 

torre; en este mismo esquinazo 

sigue habiendo un nido (fotografiado 

el día 7 – 6 - 2015), como testimonio 

de la fidelidad con que las sucesivas 

generaciones de cigüeñas vuelven 

una y otra vez al mismo nido. 

Actualmente hay un segundo nido en 

el extremo occidental del tejado de la 

nave. 

 

Fachada norte 

El muro norte de la iglesia, de mampostería recubierta con un revoco de 

cemento en el que se han dibujado las piezas de una falsa sillería, no presenta 

más huecos que el del portal de entrada. Este portal se abre en un  arimez de 

sillería bien escuadrada que sobresale del muro, y de fuera a dentro presenta 

tres arquivoltas de radios decrecientes, formando abocinado en el grosor del 

muro. 

La puerta de la iglesia, de una sola hoja que abre a derechas, es de tablones 

de madera revestidos de chapa con grandes herrajes, y gruesos clavos de 

cabeza redonda, que parecen antiguos. 

Vista desde cierta distancia, parecen adivinarse en la fachada unas 

sombras, como si en otros tiempos hubiera existido un atrio porticado cubierto, 

del que no hemos encontrado noticia alguna, salvo una imprecisa referencia en 
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un antiguo trabajo de P. Andrés Cobos, de ocho páginas de texto y cuatro de 

fotos en blanco y negro (NOTICIA FOTOGRÁFICA DE LA IGLESIA DE LA 

CUESTA – Instituto Diego de Colmenares, Estudios Segovianos, 1966, tomo 

XIX), cuyas fotografías hice yo durante una visita familiar al pueblo en 1965. 

En el tramo que hay entre el portal de entrada y la torre, a la izquierda del 

portal, quedan aún bajo la cornisa trece canecillos labrados con diversos 

motivos. No hay canecillos en la cornisa del arimez del pórtico, y entre dicho 

pórtico y la esquina noroeste quedan solamente las huellas de otros once, 

desgraciadamente arrasados, sobresaliendo en la esquina noroeste dos 

ménsulas lisas y un contrafuerte, que arranca desde media altura, orientado al 

norte. La cornisa está decorada con motivos vegetales típicos segovianos, 

salvo el ancho del arimez del pórtico de entrada. 

Los canecillos de esta fachada, numerados de Oeste a Este, aparecen 

someramente dibujados a mano alzada en el ANEXO de dibujos. 

El pórtico norte, el que está actualmente en uso, se abre en el arimez de 

sillería que sobresale en la fachada. Con la puerta en el centro, el cuerpo del 

arimez aparece dividido en dos a media altura por un ábaco labrado con 

motivos bastante originales, que se prolonga en horizontal a ambos lados del 

cuerpo del arimez a modo de imposta. 

El portal, abocinado, está coronado por tres arquivoltas de medio punto 

escalonadas. La exterior, de dovelas lisas y arista viva, está protegida por una 

chambrana o guardapolvo decorada con ajedrezado de tres filas. La arquivolta 

intermedia, que presenta un grueso abocelado en la arista, voltea sobre 

columnitas con capiteles y ábacos labrados que se prolongan por el muro. La 

arquivolta interior, de arista viva, volteando sobre jambas lisas, tiene las caras 

anteriores de las dovelas labradas con motivos vegetales típicos segovianos. 

Las columnas situadas en los acodamientos del portal tienen capiteles 

labrados con diversos motivos; animales enredados en lianas en el de la 

izquierda, y en el de la derecha, algo deteriorado, parejas de grifos difíciles de 

identificar. El cimacio o ábaco de ambas tiene una profunda labra de motivos 

vegetales bastante original, que se repite en la iglesia del vecino pueblo de 

Caballar. 

Nada más traspasar la puerta, el primer escalón que se pisa es una lápida 

sepulcral con inscripción difícilmente legible por el desgaste sufrido por la 

piedra, ya citada en el trabajo de P. de A. Cobos arriba citado. 

 

Fachada de poniente 

La fachada occidental de la iglesia es interesante de analizar. De 

mampostería, con el clásico hastial triangular que delimita la cubierta a dos 
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aguas, tiene únicamente una ventana rectangular sencilla en el centro y a 

media altura. Como contrarrestando los empujes (???) del muro se ven tres 

robustos contrafuertes, asimétricamente dispuestos. El central está 

descentrado respecto al eje longitudinal de la nave, que correspondería a la 

vertical de la ventana, quedando algo más a la izquierda. Entre este 

contrafuerte y el que queda a su izquierda es visible, embebida en la pared de 

mampostería, la cadena de sillares de la primitiva esquina noroeste de la nave 

central, de lo que se deduce inmediatamente que la anchura actual de esta 

nave no se corresponde con la original, sin duda más estrecha. El contrafuerte 

situado a la derecha del central, se apoya en el muro de mampostería casi en 

la otra cadena de sillares de la primitiva esquina suroeste, lo que corrobora 

nuestra impresión. Estos contrafuertes posiblemente procedan de la reforma 

interior que sufrió la iglesia en el s. XVI. 

 

La fachada meridional 

La fachada sur de la iglesia es también un largo muro de mampostería, sin 

enfoscado ni revoco alguno, en cuyo centro se abre el único hueco de un 

pórtico bastante similar al anteriormente descrito de la fachada norte, sin uso y 

cegado en la actualidad. En el vano tapiado se ha abierto una ventana 

rectangular sencilla, para dar luz al interior.  

Al pie de esta fachada está el pequeño cementerio del pueblo, delimitado por 

una valla de piedra de poca altura, cuya entrada está en el lado oriental. 

El arimez del portal meridional está rematado por ocho canecillos labrados 

bajo la cornisa, también labrada. Las metopas son lisas, sin decoración. En el 

tramo que queda a la izquierda de este portal, entre el arimez y la esquina 

suroeste hay doce canecillos labrados y la traza de otro más desaparecido. Y 

en el tramo de cornisa a la derecha del portal se pueden ver aún otros diez 

canecillos, todos labrados. El detalle de todos estos canecillos se incorpora en 

el ANEXO de dibujos de esta descripción.  

Aunque peor conservado, este pórtico es casi igual que el pórtico norte, tres 

arquivoltas formando abocinado, guardapolvos exterior ajedrezado, arquivolta 

exterior de arista viva y la intermedia con bocel. No es visible, aunque resulta 

fácil de adivinar, la arquivolta interior, oculta por el cemento con el que se 

cubrió el tapiado de la puerta, pero si quedan a la vista los dos capiteles de las 

columnas de los acodamientos, habiendo desaparecido el fuste de la columnilla 

de la derecha. 

El capitel de la derecha, un tanto deteriorado, está labrado con parejas de 

grifos todavía fáciles de identificar. El capitel de la izquierda tiene dos leones 

afrontados, con las cabezas bajas; se perciben bien los detalles de las caras, 
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las melenas, y las colas vueltas sobre el cuerpo aunque han desaparecido las 

patas traseras.  

Los ábacos o cimacios de estos capiteles son distintos y también bastante 

originales; el de la derecha es un trenzado geométrico de círculos de cuatro 

pétalos, mientras que el de la izquierda tiene labrada una confusa maraña de 

tallos vegetales, difícil de desentrañar por el avanzado grado de erosión y 

deterioro del la pieza. 

 

La capilla gótica 

Adosada al muro sur del presbiterio, algo más baja que éste, hay una capilla 

construida en el s.XVI, de crucería gótica, con tejado a dos vertientes en 

ángulo, en cuya pared sur se abre una ventana rectangular. Al parecer esta 

capillita fue utilizada en su día como “la nueva sacristía”. El alero esta rematado 

por una cornisa de piezas con bolas labradas, distinta de la del resto del 

edificio. 

Aunque la cubierta de la capilla gótica adosada al muro sur del presbiterio es 

más baja que el alero de este último, resulta prácticamente imposible ver, e 

incluso fotografiar, todos los canecillos que aún quedan. Y como la iglesia está 

en lo más alto del cerro, al alejarnos de ella para tener mejor perspectiva, 

tampoco se consigue ver el alero sur del presbiterio. 

 

El ábside 

Completamos la visita del exterior de la iglesia observando el ábside que 

remata el edificio por el lado oriental. El muro exterior de este ábside, como el 

de la fachada norte, está revocado de cemento sobre la mampostería, y en el 

revoco dibujados falsos sillares. En el rincón formado por el ábside y la capillita 

gótica se abrió tardíamente una ventana sencilla para dar luz natural al interior 

del ábside. En el centro de la curva del ábside hay una ventana estrecha, sin 

adornos, con arco de medio punto, actualmente cegada, que queda oculta 

interiormente por el retablo mayor. 

La cornisa está labrada con los motivos que se repiten en las otras fachadas. 

Bajo ella quedan diez y seis canecillos labrados con variada temática, en 

general bien conservados. 

 

El tejado  

La cubierta de la iglesia, con las tejas colocadas a la inversa, al estilo 

segoviano, es la clásica a dos vertientes en toda la longitud de la nave y 
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presbiterio, a cuatro aguas en la torre, semi cónica en el ábside y husillo de la 

escalera de caracol y a dos aguas en diagonal en la capillita gótica posterior. 

Soporta la cubierta de la nave una armadura de madera a la española, con 

cuchillos de pares, tirantes y nudillos, cuya estructura se puede ver bien desde 

el interior. Los dos tramos de la nave central tienen más de una veintena de 

largos tirantes de madera, mientras que en las naves laterales se prolongan los 

pares de los cuchillos, sin tirante alguno, hasta apoyarse en los muros 

exteriores. Los pares están unidos por encima de los tirantes con una serie de 

nudillos, visibles desde dentro de la nave. 

 

Los materiales 

La piedra de las piezas labradas, canecillos, cornisa, capiteles, impostas, 

cimacios, etc, es caliza, posiblemente procedente de tierras de Caballar, que es 

el lugar más próximo a la Cuesta en el que aflora esta clase de piedra. Da la 

impresión de haberse utilizado dos tipos de caliza, una más grisácea y otra de 

color rosado. No sabemos dónde se encuentran las canteras de origen. 

La piedra de los muros de mampostería, a veces mezclada con cascotes de 

caliza, es básicamente gneis, procedente del lugar.  

El piso actual de las tres naves, seguramente renovado en varias ocasiones, 

es de baldosas rectangulares de ladrillo.  
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DESCRIPCIÓN DEL INTERIOR 

 

La nave central 

Según hemos leído, la iglesia fue objeto de una importante reforma interior 

en el siglo XVI, desmontando los muros norte y sur de la nave y construyendo 

cuatro grandes arcos formeros de amplio radio, dispuestos longitudinalmente, 

que determinan una distribución interior en tres zonas a lo ancho, la nave 

central, de casi diez metros de anchura, más amplia que la original románica, y 

como a modo de dos naves laterales interiores de menor anchura. 

Observando atentamente estos cuatro grandes arcos, se pueden observar 

pequeñas diferencias, que se detallan a continuación. Los machones de apoyo 

de dichos arcos son de dimensiones distintas, más anchos los del lado norte 

que los del lado sur; los arcos que conforman la nave lateral norte son 

ligeramente apuntados, mientras que los del lado sur son totalmente 

semicirculares; el intradós de los arcos del lado norte, achaflanado, presenta 

molduras con bocel en las aristas, mientras que en los arcos del lado sur, el 

intradós, también achaflanado, tiene aristas vivas.  

Las molduras de los machones sobre los que voltean estos grandes arcos 

son también distintas las del lado norte respecto a las del lado sur. 

El paramento interior sur de la nave no tiene más huecos que una ventana 

abierta en el muro de obra con enfoscado de cemento con el que se cegó el 

pórtico de esta fachada. En el lado más próximo a la cabecera se ha 

descubierto una gran pintura al fresco, muy deteriorada y difícil de interpretar, 

que podría representar a San Cristóbal. En esta pared hay un pequeño retablo 

barroco con una imagen de Nuestra Señora del Rosario. 

A los pies de la iglesia se ha dispuesto sobre la nave central una especie de 

pequeño coro de madera abalconado, con barandal, soportado por tres 

puntales con zapatas de madera, uno intermedio y los otros dos adosados a los 

machones occidentales de los grandes arcos formeros del XVI; se accede a 

este coro por una escalera de madera sin barandilla colocada en el rincón 

noroeste de la iglesia, cuyos tres primeros escalones son de piedra. Esta 

escalera traspasa el machón de la línea de arcos formeros por un vano abierto 

en el mismo.  

En el rincón suroeste de la nave lateral sur hay una pila bautismal de 

excelente factura, probablemente del s. XII. Esta pila, con pétalos o gallones de 

punta redondeada labrados en todo su contorno, tiene una serie de caritas, o 

cabecitas, también labradas en relieve en la corona superior. Parece que la 

base está también labrada, pero la falta de luz en esta zona de la iglesia impide 

ver bien los detalles. 
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En el paramento interior norte, donde se abre la puerta actualmente en uso, 

también se han descubierto restos de pinturas murales, tan borrosas que 

parece imposible su interpretación. Como es habitual, las paredes internas de 

la iglesia estuvieron encaladas durante largos años, ocultando las pinturas que 

posiblemente las decoraban. Pablo de A. Cobos conoció uno de estos trabajos 

de encalado hacia 1912, según explica en la separata mencionada más arriba. 

 

La cabecera de la iglesia 

La cabecera, separada de la nave central por un par de escalones amplios, 

está formada por un presbiterio recto, con bóveda de medio cañón y un ábside 

de planta semicircular con bóveda de horno o de cuarto de esfera. En el primer 

escalón, muy ancho, son visibles varias lápidas sepulcrales; en el segundo 

escalón, a la altura del arco triunfal, se encuentra el altar; hay un tercer 

escalón, de menor altura, justo a la altura del arco en el que comienza el ábside 

propiamente dicho. En el muro de la derecha del ábside se ha abierto una 

ventana para dar luz a la zona. La ventana central del ábside, original, está 

cegada y oculta por el retablo. 

Un doble arco triunfal, apoyado sobre medias columnas con capiteles, marca 

el paso de la nave al presbiterio. El capitel de la izquierda aparece tallado con 

un personaje central que sujeta por el cuello a dos arpías con las colas 

entrelazadas; en los laterales de este capitel, arpías con las alas desplegadas. 

El capitel de la derecha tiene labrados motivos vegetales, posiblemente 

acantos. 

Los cimacios de ambos capiteles se prolongan en una línea de imposta 

decorada, horizontal, que recorre ambas paredes del presbiterio y el ábside. 

En los muros del presbiterio hay dos arcos ciegos a cada lado, a modo de 

arcos de descarga; en el segundo de la izquierda se abre la puerta de acceso a 

la sacristía, situada en los bajos de la torre, sin ventana ninguna. En el 

segundo arco del muro sur una pequeña puerta da paso a la capilla 

tardogótica, procedente también de la reforma del s. XVI, antiguamente 

considerada como la nueva sacristía, y hoy día ocupada por el retablo del 

Cristo crucificado. Según nos cuentan, al instalar este retablo en la capilla, se 

abrió la puerta en arco apuntado que da a la actual nave lateral sur de la 

iglesia. 

Mirando hacia la cabecera desde mitad de la nave, da la sensación de que 

que el arco triunfal está ligeramente aplastado y las columnas de ambos lados 

algo vencidas hacia fuera, posiblemente debido a los empujes de la bóveda de 

cañón y la cubierta del presbiterio. Probablemente no llegará a colapsar nunca 

debido a que estos empujes están contrarrestados por la maciza torre, en el 

lado norte, y por la capilla gótica del lado sur. 
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A ambos lados del arco de triunfo, en el rincón que forma el muro con los 

machones de los grandes arcos formeros, hay dos pequeños retablos 

colaterales con altarcillos. 

 

El ábside 

El ábside, de planta semicircular y bóveda de horno, tenía una ventanita 

modesta con dintel de medio punto justo en el eje longitudinal, actualmente 

cegada y oculta por el retablo mayor. Este retablo, ligeramente poligonal, está 

formado por trece tablas rectangulares con pinturas de temática religiosa, 

dispuestas en cuatro calles de tres filas (6 tablas a cada lado), rematadas en el 

ático por tres lunetas semicirculares pintadas, una en cada extremo y otra en el 

centro.  

Separando ambas columnas hay otra calle central; en el ático una tabla 

semicircular pintada; en el piso superior una tabla con la imagen de Santiago 

blandiendo una espada montado en un caballo blanco (Santiago Matamoros, a 

juzgar por los moros descabezados que aparecen a los pies del caballo), en el 

piso de debajo hay una escultura de bulto de San Cristóbal portando al Niño 

Jesús sobre el hombro izquierdo, y en el inferior se encuentra el sagrario de la 

iglesia (ver NOTAS). 

 

La capilla gótica 

La capillita gótica adosada al muro sur del presbiterio recibe luz a través de 

una ventana que se abre en su muro meridional. Techo con nervaduras en 

crucería estrellada sencilla, con una tortera en la clave central y otras cuatro de 

menor diámetro en las claves secundarias o auxiliares, todas ellas decoradas. 

Plementería dispuesta a la francesa.  

Un retablo más pequeño que el del ábside, barroco, alberga un gran Cristo 

crucificado, que al parecer estaba anteriormente en otro lugar de la iglesia. 

La iglesia sufrió su última restauración en 1999. Desde febrero del 2001 a 

julio del 2002 fue totalmente restaurado el retablo mayor (ver NOTAS al pie). 
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NOTAS 

El retablo mayor 

- La talla del retablo mayor, realizada entre 1534 y 1537, es de Antonio de 

VILLAFANE, entallador. Las pinturas son de Gabriel de SOSA, hechas entre 1536 y 

1537. 

- En 1645 Agustín NICOLÄS, pintor, cobró 45 reales por pintar el cielo del 

monumento de la Cuesta. 

- En 1663 Juan de PRADO, ensamblador, hizo unas andas de madera para la imagen 

de Nª Srª del Rosario de la Cuesta. También hizo un facistol, un cuadro y un varal de 

pino. 

- En 1682 Francisco de PRADO, arquitecto, ensamblador y pintor, cobró 86 reales por 

el aderezo para las andas de Nª Srª del Rosario de la Cuesta. En 1686 hizo el 

monumento para la iglesia y en 1696 un marco para el altar mayor. 

- En 1686 Francisco JIMENEZ de OCAÑA, dorador,  cobró 160 reales por dorar y 

colorear el monumento de Francisco de Prado de la iglesia de la Cuesta. 

- En 1695 Andrés ALONSO recibe 400 reales a cuenta del retablo que está haciendo 

para Nª Srª del Rosario de la Cuesta. Al año siguiente le pagan los 500 reales que 

faltaban para completar la cuenta. 

      En 1695 A. Alonso estaba haciendo el retablo del Cristo crucificado de la iglesia de 

la Cuesta, cobrando 200 reales en una primera partica. 

- En 1705 Felipe de OSIGO, dorador, cobró una partida de 1146 reales para dorar el 

retablo de Nª Srª del Rosario de la Cuesta. 

- En 1755 Damián OTERO, estofador, cobró 780 reales por componer y retocar todas 

las figuras del retablo mayor de la iglesia de la Cuesta, retocar el Cristo grande, el de 

los entierros y el de la mesa de altar. 

 

(Datos tomados de la Tesis Doctoral de María Teresa González Alarcón, sept 

de 1994, sobre “RETABLOS BARROCOS EN EL ARCEDIANATO DE 

SEGOVIA”) 

 

 

 

Restauración del retablo mayor 

Fue llevada a cabo por la empresa Ábside Restauraciones S.L. durante el 

tiempo comprendido entre febrero del 2001 y agosto del 2002, con un coste 

aproximado de 13.400 € (Ver en Internet: Memoria de intervención del 

retablo mayor de la iglesia parroquial de San Cristóbal de la Cuesta – 

Segovia). 
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Según el informe de la intervención arriba citada, las pinturas de las diez y seis 

tablas (trece rectangulares y tres semicirculares o lunetas) corresponden a la 

siguiente temática. 

- 1er cuerpo, tabla nº 1 ......................... San Andrés y un apóstol 

- 1er cuerpo, tabla nº 2 ......................... San Pedro y San Pablo 

- 1er cuerpo, tabla nº 3 ......................... San Juan Evangelista 

- 1er cuerpo, tabla nº 4 ......................... San Juan y San Simón 

-  

- 2º cuerpo, tabla nº 1 ......................... La oración en el huerto 

- 2º cuerpo, tabla nº 2 ......................... El prendimiento de Jesús 

- 2º cuerpo, tabla nº 3.........................  El entierro de Cristo 

- 2º cuerpo, tabla nº 4.........................  La resurrección 

 

- 3er cuerpo, tabla nº 1 ......................... San Esteban 

- 3er cuerpo, tabla nº 2 ......................... Santa Ana y la Virgen con el Niño 

- 3er cuerpo, tabla nº 3......................... Santiago 

- 3er cuerpo, tabla nº 4 ......................... Imposición casulla a San Ildefonso 

- 3er cuerpo, tabla nº 5 ......................... San Gregorio 

 

- Ático, tabla luneta 1 ........................... Un ángel 

- Ático, tabla luneta 2 ........................... Dios Padre 

- Ático, tabla luneta 3 ........................... Un ángel 

 

 

                    Tabla 14                   Tabla 15                       Tabla 16  

 

 

                    Tabla 9     Tabla 10     Tabla 11     Tabla 12   Tabla 13 

 

 

 

 

                          Tabla 5     Tabla 6   S.Cristóbal    Tabla7      Tabla 8 

 

 

 

 

                         Tabla 1     Tabla 2      Sagrario      Tabla3     Tabla 4 
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