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LAS PINTURAS MURALES DEL 

CAMARÍN DE BENDUEÑOS
Una primera aproximación a su estudio

Rosa del Carmen Álvarez Campal
Licenciada en Historia del Arte; rosacampal@gmail.com

RESUMEN
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visibilidad a las pinturas murales barrocas del camarín 

del Santuario de Bendueños dentro del panorama general 

del barroco asturiano y presentar en esta publicación 

los primeros resultados de nuestra investigación. 

Plantearemos varias hipótesis de trabajo en espera de 

los datos que aporten las obras de restauración de las 

pinturas.

ABSTRACT
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to the baroque mural paintings of the niche of the 

Sanctuary of Bendueños within the general scene of the 

Asturian baroque, and to present in this publication the 

��������������������������������������������������������

work hypothesis while awaiting for the results that will 

be brought by the restoration works of the paintings.

PALABRAS CLAVE: Santuario de Bendueños, Lena, camarín, Barroco asturiano, pinturas 
murales, Fernández Vaquero.

KEYWORDS: Sanctuary of Bendueños, Lena, niche, Asturian baroque, mural paintings, 
Fernández Vaquero
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Vista exterior del camarín (David Ordóñez Castañón)

El camarín barroco es una construcción devocional 

propia de la expresión religiosa española que se 

desarrolló a partir del siglo XVII en Andalucía y Levante, 

exportándose al resto de España y Sudamérica en la 

segunda centuria. Aunque existen múltiples ejemplos 

dentro de catedrales e iglesias, será en los santuarios 

dedicados a la Virgen donde su uso se generalice.

No es extraño que se trate de un invento español, 

teniendo en cuenta la propia historia de España. Desde 

sus orígenes reconquistadores hasta el descubrimiento 

de América, las sucesivas monarquías harán de la 

cruz, símbolo de la fe católica, su estandarte. Por su 

parte, la Iglesia bendecirá toda clase de conquistas 

sabedora de que a cambio recibiría importantes 

donaciones y nuevos corderos para su rebaño.  

Cuando en el escenario europeo del siglo XVI surge el 

protestantismo, poniendo en duda dogmas católicos 

tan importantes como la virginidad de María, la 
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la intercesión de los santos, el desprecio a las reliquias 

y un sinfín de cosas más, España se revuelve, atacando 

con dureza a las hordas secesionistas y convirtiéndose 

en la defensora de la fe católica. La Contrarreforma, 

movimiento teológico que nace en contraposición al 

�������	�������
 �������	��
 ��
 ���	�	
 ��
 ���
 ����


aliada y en ese nuevo escenario, se hará imprescindible 
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hacerlo que renovando templos e imágenes.1
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dedicados al culto católico fueron los santuarios 

marianos los que recibieron más atención por parte 

de la Iglesia y, lo fueron, por dos razones: en ellos 
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la protagonista y estaban dedicados al culto de 

María, aquella que recibía las mofas y burlas de los 

protestantes europeos. Por ello, durante los siglos XVII 

y XVIII, se añadieron esplendorosos camarines a las 
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teológico sobre la  virginidad de María. A partir de ese 

momento, no se peregrinará al santuario en busca de 

la protección de la Virgen paridera, ni a pedir milagros 

a la Virgen lactante, ahora se dará culto a la madre 

de Dios, a la mujer nacida sin pecado original y que, 

por su vida ejemplar, gozó del privilegio de ascender a 

1. EL CAMARÍN 

BARROCO

1 Emile Malè. El arte religioso de la Contrarreforma. 

Madrid, 2001.pp.33-103
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los cielos. Ese misterio necesitará de un lenguaje más 

culto y simbolista, siendo en los camarines donde se 
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que le haga alcanzar un lugar preferente al lado de 

Dios, como lo hizo su madre.

Por otra parte, se da en los camarines una circunstancia 

poco habitual en el arte. La arquitectura, arte “mayor” 

y vehículo esencial del mensaje divino, pasa aquí a un 

segundo plano dejando que sean las “artes menores”, 
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es así porque el espacio del camarín no solo tiene un 

contenido espiritual en sí mismo, no solo es donde se 

guardan los tesoros físicos del santuario, donde más 

recogido es el ambiente, sino que para que se complete 

��
�������	��
��%�
��
���
	����	��
#
�����&��
	
���


������2 Hay que tener en cuenta que la entrada a esta 

sala se podía realizar en momentos muy determinados 

del año y que el devoto que tenía el privilegio de 

acceder, debía seguir un rito iniciático. Por tanto, la  

entrada a la parte más oculta y sagrada del templo 

tenía que ser decorada de una forma efectista y casi 

teatral. 

Si se trataba de un lugar iniciático, secreto y poco 

accesible, el lugar idóneo para su construcción será 
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será tras el presbiterio, el lugar  al que solamente puede 

acceder el representante de Dios en la tierra, donde se 

anejará el camarín. 

2 George Kluber. Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. 

Col. Ars Hispaniae, t. XIV, Madrid, 1957, pp. 286-291.

Figura 1. Nave y presbiterio del Santuario de Bendueños (José Ramón - Flash Lena)
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Figura 2. Perspectiva interior del camarín desde uno de los accesos (David Ordóñez Castañón)
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La tipología más extendida en España fue el camarín 

torre que, como la propia palabra indica se componía de 

varias alturas comunicadas por  escaleras, símbolo de 

la ascensión del plano terrenal al espiritual. A través de 
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vida terrenal y será instruido, por medio de imágenes, 

de cómo debe alcanzar la recompensa de la vida eterna.

Si el santuario no podía sostener una inversión de estas 

magnitudes, se solía optar por la construcción de una 

sala en el mismo plano que la cabecera, sustituyéndose  

la zona de tránsito que representaba la escalera por 

una serie de pasillos y sacristías que se atravesarían 

misteriosamente hasta llegar al camarín. Ambos 

espacios, capilla mayor y camarín, se comunicaban 

a través del transparente  que daba luz a ambas 

dependencias, separando y comunicando la parte más 

pública y la más privada del templo.

En cuanto a la decoración, las pinturas murales tuvieron 

aquí un gran protagonismo. Primero, porque fue la 

forma de decorar más económica y, segundo, porque 

el relato teológico podía programarse desde el inicio 

de la obra y secuenciar el mensaje. A diferencia de la 

anterior época renacentista, no se buscará únicamente 

el uso decorativo de los repertorios, sino que todo debe 
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El camarín del santuario de Bendueños recoge todo los 

postulados católicos en torno a este tipo de construcción. 

Tiene un espacio propio anexo a la cabecera al que se 

accede por dos puertas,  una al lado del Evangelio y 

otra al lado de la Epístola y, a pesar de no contar con 

el recurso de la torre, tiene la peculiaridad de que para 
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poco más elevado que el presbiterio. Esto se hace visible 

en la presencia de un pequeño escalón que se debe salvar 

para entrar en la cámara, preservando la intención de 

señalar que se accede a un espacio supra terrenal.

Ya en la sala, equilibrando la modestia del acceso, 
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Este incluye un trasaltar colocado sobre grada, preparado 
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que ilumina la imagen de la Virgen, gracias a la luz que 

entra desde el ventanal situado en el paño trasero del 

camarín, estratégicamente proyectado por Cubas.

Por último, hemos visto que todo camarín mariano que 

se precie tiene que tener una decoración que relate la 

grandeza de la Virgen y  el santuario de Bendueños  la 

tiene.  No podemos compararla  con la complejidad que 

presentan la de los  camarines andaluces o levantinos, 

donde  la tradición en el uso de la yesería y cerámica 

propiciaba una decoración esplendorosa, pero cumple 

con creces los cánones católicos.  

2. INCLUSIÓN DEL CAMARÍN DEL SANTUARIO 

DE BENDUEÑOS DENTRO DE LA TIPOLOGÍA 

GENERAL

Levantamiento de los alzados interiores del 

camarín: documentación de las pinturas 

murales mediante técnicas de restitución 

fotogramétrica. Figura 3. Alzado norte. 

Figura 4. Alzado oeste. Figura 5. Alzado sur. 

Figura 6. Alzado este. 

 (David Ordóñez Castañon) Detalle del retroretablo.
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Ya hemos dicho que el Santuario de Bendueños 

no cuenta con un camarín torre '��
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que teatralice el viaje iniciático. Sin embargo, esto se 

soluciona con la utilización de una sencilla composición 

pictórica ascendente que cubre por entero los cuatro 

paños de la sala y que representan los tres niveles que 
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3. LAS PINTURAL MURALES DEL CAMARÍN DE 

BENDUEÑOS

El primero, situado bajo la línea de impostas, representa 

al mundo terrenal, la senda por la que transitará el 

hombre durante su vida mortal. Durante ese tiempo, 

tendrá que mantenerse alejado de las tentaciones 

y deberá practicar todas las virtudes de María para 

poder alcanzar la recompensa del Cielo. Ese mensaje 

simbólico se encuentra enmarcado en cuatro zócalos.
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3 Todos estos repertorios son habituales en los 
camarines barrocos españoles y se repiten por toda 
la geografía peninsular.

4 También era habitual que se representasen los 
Profetas del Antiguo Testamento como anunciadores 
��
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protagonistas del Nuevo Testamento.

El más bajo, con un  friso corrido coloreado de rojo de 

idénticas medidas al otro grupo de tres que continúan 

ascendiendo, simboliza la sangre de Cristo.  Sobre él, 

se abre un canto salmódico triple, que va trepando 

y repitiendo una secuencia decorativa de alabanzas 

a la Virgen y al misterio de la Eucaristía. Para ello, se 

utilizarán motivos decorativos que contienen roleos 
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como guirnaldas vegetales de las que cuelgan ramos 

de laurel, manzanas, granadas y uvas, símbolos de la 

pureza de María. Otro recurso decorativo presente, 

son las  representaciones de aves exóticas que vuelven 

la cabeza y extienden las alas, atentos a la palabra de 
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elocuencia y la capacidad para repetir la Palabra  que se 

atribuía a la Virgen.3  

Transitada ya la vida terrenal, la segunda zona se 

eleva  sobre las impostas, aprovechando el espacio que 

contienen los arcos apuntados que sujetan la bóveda. Es 

el lugar dedicado a la intermediación entre el hombre 

y Dios, el reservado a los santos. En el caso de los 

camarines españoles, es el que se reserva a los Padres 

o Doctores de la Iglesia, porque no sólo combatieron la 

herejía  y  el pecado, si no que fueron teólogos y férreos 

defensores de la virginidad de María.4

En Bendueños, dado el estado en el que se encuentran 

las pinturas, solamente hemos podido hacer una 

aproximación  a lo que debió de ser el proyecto inicial. 

No obstante, creemos que se siguieron los modelos 

establecidos teniendo en cuenta la presencia de las dos 
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��
San Jerónimo y San Ambrosio, representados 

como doctores de la Iglesia Latina.  También sospechamos 

que tras la capa de cal que cubre el paño trasero pueden 
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San Agustín 

y San Gregorio. No obstante, para asegurarlo habrá que 

esperar a los trabajos de restauración. Esta  sospecha 

se basa en que las dos pinturas que subsisten siguen 

el mismo esquema compositivo. Se aprovecha la 
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con un óvalo creado a base de hojarasca, rellenando esa 

misma decoración todo el fondo y, con alguna pequeña 
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si bien, adaptándose a las dimensiones. Si así fuese, 

conservadas por la capa de cal saldrían a la luz, casi en 
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Figura 7. Detalle del friso. Aves exóticas parecidas a los 

papagayos y ramos con frutos (Julio Tomillo - Flash Lena)



41

piedras incrustadas, títulos y círculos. De ella salen 

ínfulas que ondean al viento y, en la capa pluvial, se 

aprecia una ancha cenefa bordada. Todo ello y, a pesar 
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bastante al San Ambrosio en su cátedra pintado en 1499 

por Pedro Berruguete para la catedral de Ávila.5 

En ambas composiciones, el resto del espacio se rellena 

con decoración de follaje que incluye hojas de acanto 
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ramos, en la misma línea triunfal que las vimos en los 

zócalos inferiores. En las esquinas de ambos paños, se 

pintan seres fantásticos como hipocampos, caballos 

alados o unicornios, que nos hablan del Parnaso o del 

Paraíso católico.

Un elemento más, destaca en estas dos composiciones. 
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collares y diademas de perlas, y parecen estar ejecutando 

algún movimiento ceremonial, volteando los vestidos 

y permitiendo que se abran y  se muestres sus cuerpos 

semidesnudos.

Poco podemos dilucidar sobre los modelos. Como 

doctores se pintan en actitud de teólogos, sentados y 

escribiendo, vestidos y cubiertos con capa de cardenal en 

el caso de San Jerónimo y capa pluvial en el San Ambrosio, 

siguiendo los patrones impuestos por la Iglesia. Pero, a San 
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en esta época. Tampoco hay rastro, a simple vista, de la 
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santo. Sí es verdad que la cabeza del león aparece entre el 

follaje, pero cuesta asociarlo a un rotundo animal viendo 

sus rasgos poco naturalistas que recuerdan a los primeros 

grabados holandeses. Además, aunque se le representa 

recibiendo la llamada de la inspiración divina por medio 

del uso de la trompeta, adolece la escena de una falta de 

comunicación entre  Dios y el santo. Por último, señalar 

que en el paño que  cubre la mesa, se pinta prendido en 

ella una orla con escudo, también presente en la otra 

imagen de San Ambrosio, seguramente un recuerdo del 

patronazgo de algún linaje local. 

En el caso de la escena dedicada a San Ambrosio, la pintura 

está mucho más deteriorada. No obstante, creemos que 

fue hecha con una ejecución de más calidad que la de 

San Jerónimo. El pintor opta por representarlo como un 

(��%��
 ��&���
 ���
 ("�����
 *����������
 %	�%	=
 '��
 ��
 �	


un aspecto tosco. También está presente la mitra preciosa 

que, como su propio nombre indica, está adornada con 

Figura 8. Detalle pinturas murales. San Ambrosio. (David Ordóñez Castañón)

5 Recuerda bastante a esta obra de Berruguete, un 
modelo que Fernández Vaquero pudo haber conocido 
en el taller de Nicolás del Rosal.
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meras representaciones decorativas, o si tienen otro 
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expuesta al comienzo de este artículo,  de que en la época 

barroca y con la Contrarreforma, toda representación 
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Por el momento hemos ido descartando aquello que 

creemos que no pueden ser. No son ángeles tenantes 

porque no tienen alas, atributo imprescindible en toda 

pintura barroca devocional que se precie. Tampoco 

podemos decir que se trate  de musas, sibilas o, alegorías, 
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tales (si portaban algún símbolo no se aprecia a simple 
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las tentaciones de la carne que propuso Valdés Leal en Las 

tentaciones de San Jerónimo
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a ambos santos,  pista que seguimos durante un tiempo y 

que hemos descartado ya que no existe la intencionalidad 

de provocar los instintos de los dos personajes. Todo lo 

contrario, no existe ninguna comunicación entre ellos, no 

los incitan, miran suplicantes hacia arriba, hacia Dios.
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(David Ordóñez Castañón)

Vistas todas estas cuestiones, nuestra propuesta a día de 
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ser una representación de la Idolatría contra la que 

lucharon los doctores de la Iglesia, representados aquí 

por medio de estos personajes con rasgos y vestimentas 

orientalizantes, Tema que preocupaba y ocupaba a la 

Iglesia católica del siglo XVIII.
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a indios, dado el color parduzco de sus pieles y sus 

tocados de plumas, decir que, aún sin descartar esta 

hipótesis, no la podemos aceptar solamente por este 

hecho, poniéndolo en cuarentena hasta que se produzca 

la intervención en las pinturas. Lo reservamos hasta ese 

momento porque era habitual en aquellos años el uso del 

albayalde, un pigmento mezclado con polvo de plomo que 

daba como resultado un blanco sonrosado perfecto para 

pintar las carnaciones pero que, con el paso del tiempo 

y en condiciones de excesiva humedad, se llegaban a 

ennegrecer. A mediados del siglo XIX su uso se prohibió 

por esta causa y porque se advirtió la toxicidad de su 

manipulación. Prueba de que este color oscuro pudo haber 

sido causado por la descomposición del plomo presente 
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en el albayalde,  es que el resto de pinturas que tienen 

carnaciones, San Jerónimo, San Ambrosio, San Francisco 

e, incluso los ángeles que coronan el retablo, presentan 

esa tonalidad parduzca. No obstante, repito, no por ello 

dejan de ser de un exotismo poco frecuente en la pintura 

devocional asturiana.
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una imagen de San Francisco de Asís y una cartela con 

el nombre de Santo Tomás. Damos por hecho que se 
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los doctores de la Iglesia Latina, declarado por el papa 

Pío V en 1567. La inclusión de San Francisco de Asís nos 

aporta la certeza de que se trata del dominico porque 

San Francisco de Asís nunca fue nombrado doctor de la 

Iglesia y, a pesar de ello, se le reserva un lugar especial 

al otro lado de la Virgen. Creemos que se trata de un 
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Libro 

de la Cofradía N.S de Bendueños, fol.119-120.
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Libro de la Cofradía, fol 128v.
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Protocolos notariales de Oviedo, ante Manuel 
González Salas, caja 748, fol. 47-48, 21 de junio de 
1710. Dato facilitado por David Ordóñez Castañón.

Las noticias que nos proporciona el Libro de la 

Cofradía señalan que el 20 de noviembre de 1709, el 

visitador de la diócesis ordenaba pintar el camarín 
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algunos pagos pendientes al maestro Cubas. También 

se dice que se saque a público pregón y se pague con 
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No conocemos la fecha exacta del contrato ni las 

condiciones generales, pero consta en las cuentas de 

1710 que a la puja solamente se presentó el pintor 

Toribio Fernández.7 El 27 de mayo de 1710 se anota en 

dicho cuaderno el acuerdo de la revisión del contrato 
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De los  20 doblones en lo que se había rematado se pasó 

a 1.100 reales, quedando ambas partes de acuerdo tras 
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el maestro y los curas. Según escribe el mayordomo 

en esas cuentas, el precio que imponía el pintor era 

exorbitante.8 
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condiciones sellando el acuerdo con su rúbrica: Toribio 

Fernández, el arcipreste de Lena y el cura de Herías. 

Nada se dice que este trabajo extra fuese el de las 

pinturas murales, pero intuimos que dicho maestro se 

había hecho cargo de ellas aunque no hubiesen estado 

señaladas en el contrato.

4. AUTORÍA 

El siguiente dato a tener en cuenta es el que nos 

proporciona el testamento de Toribio Fernández, 

fechado en Oviedo el 21 de junio de 1710,  un mes 
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y en cama, recordaba a sus descendientes los 600 
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pintura al óleo del frontal del camarín, obra que dice, 

había hecho su hijo. Este es un dato interesante porque 

nos pone en la pista de que hubo dos manos en las 

pinturas de Bendueños9: la de Toribio Fernández y la de 

Miguel, su hijo mayor. Este dato podría explicar cierta 

impericia técnica detectada en partes importantes de 

las pinturas murales.

acto de cortesía al incluir a las dos órdenes mendicantes 

con presencia en Asturias, recordando a los que visitan 

el camarín que Bendueños tiene una obligación: la de 

acoger a pobres y peregrinos. 

La última zona estaría representada en la bóveda, símbolo 

inequívoco del Cielo, el sitio donde habita Dios rodeado 

de los ángeles. Allí  permanece sentado junto a su hijo 
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Por desgracia, derrumbada la bóveda del camarín en el 

siglo XIX, desconocemos como estaba decorada y si sólo 

contenía motivos decorativos simbólicos alusivos a la 

Resurrección o a la Asunción de la Virgen (advocación del 
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Figura 10.  Detalle del retroretablo y representación de San 

Francisco de Asís. A su derecha, uno de los ángeles, se enfrenta 

al diablo representado por un dragón que escupe fuego. 

(David Ordóñez Castañón)

De la vida y trayectoria profesional de Toribio 

Fernández Vaquero, poco sabemos. Fue aprendiz del 

afamado pintor y dorador ovetense Nicolás del Rosal10,  

vivía en Oviedo11 y su familia provenía del concejo de 
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*����	��	=�12 No conocemos más obras que ésta 

de Bendueños y la causa de la escasa documentación 

podría estar relacionada con la febril actividad del 
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seguramente contó con varios maestros en su nómina. 

No descartamos que el lenense se hubiese quedado en 
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y que, solamente tras la muerte de Rosal, acometiera 

encargos en solitario con la ayuda de su hijo.  

10 AHA: Protocolos notariales de Oviedo, ante 
Antonio de Roza Argüelles, caja 7504, fol. 121-122, 15 
de noviembre 1677. Dato facilitado por David Ordóñez 
Castañón.
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Padrones de Oviedo. 1710, sig- B-044-2, fol.44v. 
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Este dato probaría también que Fernández Vaquero 
murió en los días siguientes a dictar su testamento 
y que la obra de Bendueños, fue su último encargo.
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Fernández Vaquero, 1717, sig. B-029-2, fol.421-434. 
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Podemos concluir que las pinturas murales del Santuario 

de Bendueños no son de una gran calidad técnica pero 

tienen un gran valor simbólico. La construcción del 

camarín y su decoración, transformaron lo que hasta 

ese momento era un santuario mariano devocional  y 

popular, en un lugar iniciático y culto, acorde con la 

nueva mentalidad contrarreformista. Seguramente 

tuvo mucho que ver la presencia de una importante 

cofradía sacerdotal que las debieron impulsar y 
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Concilio de Trento. 

Por otra parte, el santuario de Bendueños posee uno de 

los escasos ejemplos de camarín barroco en Asturias y  

es excepcional en sí mismo porque aún se conservan las 

pinturas murales originales. Destruidas u ocultadas en 

la mayor parte de los templos durante los siglos XIX y 

XX, acusadas de excesivas y trasnochadas, guardaban 

un mensaje simbólico que en este caso aún sobrevive, 

pendiente de interpretación. 

CONCLUSIONES

Agradecer a la de Asociación Vindonnus y a David 

Ordóñez Castañón su presidente, el que me hayan 

dado la oportunidad de conocer el patrimonio artístico 

y cultural del concejo de Lena. También agradezco toda 

la ayuda de los vecinos y vecinas de Bendueños y  a su 

párroco. Por último, dar las gracias a mi compañero de 

fatigas, el restaurador Carlos Nodal, siempre atento a 

la conservación de nuestro patrimonio.
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