
VENTOSA DE LA CUESTA 
 
 

Lo primero que destaca en Ventosa de la Cuesta es su iglesia de Santa 
María de la Asunción, quien miraba desde lo alto el transcurrir de los rebaños por 
la cañada. Levantada en ladrillo a mediados del XVI sustituyendo a otro edificio 
anterior de estilo gótico como se puede ver en su ábside ochavado. Es de una sola 
nave entre contrafuertes, cubierta con bóveda de cañón con lunetos y yeserías del 
XVII, destacando en su crucero la cubrición con una bóveda vaída, mientras que a 
los pies se levanta su torre de ladrillo con tres cuerpos. Se puede acceder al interior 
por la portada con arco de medio punto que se encuentra en el lado de la Epístola. 

En su interior destaca el retablo de 1675 de su capilla mayor, adaptado a la 
planta ochavada de ésta, sustituyendo a otro anterior gótico del XVI del que se 
aprovecharon las pinturas. En el banco del retablo destacan las pinturas en tabla 
pertenecientes al Maestro de Becerril que representan, de medio cuerpo, a San 
Jerónimo, San Juan Evangelista, San Pedro y San Isidro Mártir. De las otras 
pinturas existentes en el retablo, se asignan a este pintor las de la Anunciación, 
Nacimiento de la Virgen, Adoración de los Reyes y Presentación en el Templo. Este 
pintor español es el primer representante del Renacimiento castellano del que 
todavía no ha sido posible hasta ahora conocer su nombre, siendo el más 
aventajado discípulo de Juan de Flandes con claras influencias de Pedro 
Berruguete y de de la pintura italiana del Renacimiento, a la que conoció a través de 
los grabados. Le gusta representar en sus pinturas arquitectura de este periodo 
artístico en las que, en ocasiones, se incorporan esculturas o relieves a los que el 
pintor otorga un significado simbólico. Para denominarle se utiliza el nombre de la 
localidad palentina, Becerril de Campos, donde hizo una de sus obras más 
relevantes, el retablo de la iglesia de San Pelayo, que acabó sus días en la Catedral 
de Málaga. 

En su interior se encuentra enterrado el magnífico escultor renacentista 
Alonso Berruguete, ya que fue señor de esta villa. El artista deseó la lo largo de su 
vida encumbrar su condición social de hidalgo mediante la creación de un 
mayorazgo y la posesión de un señorío. Del mayorazgo disfrutó desde 1535, recién 
casado con la riosecana Juana Pereda y fue transmitido a su primogénito y 
sucesivos descendientes. El señorío lo consiguió al final de su vida, después de 
muchos avatares, pues siempre tuvo el deseo de ennoblecer, de adquirir un señorío 
para su solaz y herencia de los suyos. De esta manera, en 1541 adquirió el señorío 
de Villatoquite (Palencia) a sus antiguos señores don Fadrique de Vargas y doña 
Antonia Manrique por 4.000 ducados. Allí amplió la casa señorial de éstos y 
construyó un taller donde trabajaba largas temporadas. Pero los antiguos señores 
quisieron volver a tener su antiguo señorío, entablando un pleito judicial con el 
escultor, dándoles la razón la Justicia. El artista no aceptó esta decisión judicial 
hasta que el Tribunal de Chancillería se mostró inflexible con esa decisión obligando 
a Berruguete a ceder Villatoquite a sus dueños el 28  de junio de 1557. 
 En ese mismo año el rey Felipe II se vio obligado a decretar la bancarrota 
ante los graves problemas económicos por los que atraviesa Corona. Por ello el rey 
tuvo que poner a la venta villas, lugares y fortalezas con la jurisdicción de señorío, 
para poder ingresar efectivo en sus arcas. Este momento lo aprovechó Berruguete 
para asegurarse un señorío, comprando el de Ventosa de la Cuesta en abril de 
1559 por 1.920.000 maravedíes, más las alcabalas, a razón de 16.000 maravedíes 
por vecino, que sumaban entonces 120. Desde entonces recibió el nombre de 



Señor de Ventosa de la Cuesta, aunque sólo lo pudo disfrutarlo dos años, ya que la 
muerte le sorprendió en Toledo a la edad de setenta años cuando estaba 
trabajando en el sepulcro del Cardenal Tavera. 
 También se custodia en el interior del templo una reliquia de San José 
Fernández, padre dominico elevado a los altares el 19 de junio de 1988 por el Papa 
Juan Pablo II. Ello se debe a que este santo es hijo del pueblo. Nació en Ventosa en 
1775 siendo el séptimo hijo de una pareja de labradores, ingresando en el convento 
dominico de San Pablo de Valladolid en 1794, ordenándose cinco años después en 
la iglesia de San Esteban de esta ciudad, donde ahora se encuentra el Santuario 
Nacional. En 1805 es enviado como misionero a Oriente, concretamente al norte de 
Vietnam después de una larga travesía que afectó a su salud. En 1838 el 
emperador Minh Mang prohibió la práctica del cristianismo en Vietnam, llegando a 
perseguir a los practicantes y misioneros, entre ellos a este dominico español, quien 
murió decapitado. En mayo de 1900 fue beatificado por el Papa León XIII, siendo 
canonizado 88 años después, celebrándose su festividad el día 12 de julio. 
 
 
 


