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os pueblos que conforman el Ayuntamiento de La Pernía son conocidos
por su patrimonio natural y por ser el
punto de partida de numerosas rutas,
pero también su patrimonio religioso
les ha granjeado numerosas visitas de gente interesada en conocer los pequeños tesoros que
se diseminan entre montañas.
Uno de los templos más conocidos y singulares es el del Salvador, en San Salvador de Cantamuda. Su construcción data del siglo XII Y es
Monumento Histórico-Artístico desde 1993.
Consta de una sola nave y tres ábsides, el central mucho más grande que los otros, y una bonita espadaña. Todo ello en un excelente estado de conservación.
La bóveda es de cañón apuntada, mientras
que la del crucero presenta rosetas. Las pequeñas ventanas tienen arcos de medio punto y
los capiteles de sus tres portadas están decorados con motivos vegetales entrelazados y la representación de una cabeza humana.
Y son precisamente los detalles de los capiteles y los canecillos los que la convierten en
una joya del Románico. En los aleros, los cane-
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cillos están tallados con motivos geométricos,
vegetales, animales y con figuras humanas, en
la misma línea que los capiteles de las columnas que sujetan la bóveda. No podemos olvidar los capiteles y los fustes decorados de la
mesa del altar, en el que, de nuevo, los motivos
vegetales son los elegidos. Además, esta iglesia
posee un interesante Cristo Crucificado románico de transición en su interior.
Igual de conocida es la Abadía de Lebanza,
a tres kilómetros de San Salvador de Cantamuda. La original, mandada construir en el año
932 por los condes Alfonso y Justa poco tiene
que ver con la actual, que pertenece al siglo
XVIII. De su primera época solo se conservan
algunos capiteles que fueron vendidos y se encuentran en Estados Unidos. Hoy día podemos
ver un templo neoclásico ya que la imagen titular, una Virgen sedente con el Niño en el regazo, policromada del siglo XIII, se conserva
en el Seminario Mayor de la capital.
Menos conocida pero igual de hermosa es
la iglesia de San Pedro, en la localidad de El
Campo. Presenta un arco triunfal apuntado,
bóveda de crucería y una portada de transición, con sencillas arquivoltas. Esta construida

a base de cantería y mampostería y en su interior destaca el Retablo Mayor neoclásico, varios objetos de platería, un Ecce Homo del siglo XVII atribuido a Rozas y una Virgen con el
Niño del XVI.
En Santa María de Redondo podemos visitar la imagen de Nuestra Señora de Viarce en la
iglesia de la Asunción. Este templo formó parte
del desaparecido Monasterio de Nuestra Señora de Viarce fundado en el siglo XIII y abandonado tras la desamortización de Mendizábal.
En San Juan de Redondo e podemos hacer
una parada para ver en su iglesia de San Juan
un Retablo Mayor rococó con una excelente talla gótica del siglo XVI de San Miguel Arcángel.
Y si disponemos de más tiempo podemos
recorrer el resto de pedanías de este municipio, ya que en cada una de ellas encontraremos algo que merezca la pena, como la ermita
de San Roque, en Lores; la iglesia románica de
San Miguel Arcángel, en Areños o la iglesia con
espadaña-campanario de Casavegas.
También podemos visitar la excelente pila
bautismal de la iglesia de San Pantaleón de Camasobres, el templo de San Martín en Los Llazos, o las iglesias de Tremaya y Piedrasluengas.

