
La muestra, promovida por la
Cámara de Comercio de Burgos,
cuenta con el patrocinio y el res-
paldo institucional de la Diputa-
ción Provincial de Burgos, la
Junta de Castilla y León a través
de la Fundación Siglo, y el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, entre otras entidades.

Hasta el domingo, 24 de octu-
bre, se podrá visitar en la capilla
de Santa Ana de Villasana, situa-
da junto a la plaza de Santa Ana,
en el corazón del Conjunto His-
tórico de la villa, esta interesante
selección de obras de arte reli-
gioso de primer nivel, proceden-
tes de diferentes parroquias de
Las Merindades y la Bureba.
Una excelente oportunidad para
conocer una serie de obras, en su
mayor parte inéditas y descono-
cidas para el gran público, reuni-
das por primera vez en una expo-
sición representativa del alto va-
lor histórico y artístico que
posee el Patrimonio mueble, en
este caso, de carácter sacro, que
se custodia en el norte de la pro-
vincia de Burgos.

Así mismo, la muestra propi-
cia el descubrimiento de artistas
de gran valía, algunos origina-
rios de Las Merindades, como es
el caso del escultor Julián de San
Martín, autor de la monumental
Inmaculada Concepción, de 3 m.
de altura, realizada en madera

policromada en la segunda mitad
del s. XVIII y proveniente de la
parroquia de la Santa Cruz de
Medina de Pomar.

JULIÁN DE SAN MARTÍN
(Valdelacuesta, 1762- Madrid,
1801). Julián de San Martín na-
ció en Valdelacuesta (Merindad
de Cuesta- Urria, Burgos) en
1762, trasladándose muy joven a
la Corte, donde ingresó en la
Academia de San Fernando, de
la que, en 1797, llegaría a ser te-
niente director de la sección de
Escultura y en la que cosechó
importantes galardones y reco-
nocimientos, como el primer

premio de segunda clase de es-
cultura que obtuvo por su relieve
de Esaú y Jacob, que actualmen-
te se conserva en el museo de la
Institución.

De igual modo, en 1797 fue
nombrado escultor de Cámara
Honorario, sustituyendo al ya fa-
llecido escultor de origen burga-
lés, Celedonio de Arce.

Al año siguiente se trasladó a
Pamplona, donde realizó varios

trabajos escultóricos para la ca-
tedral de la ciudad, como los dos
ángeles monumentales que coro-
nan la fachada del templo, pro-
yectada por el célebre arquitecto
neoclásico, Ventura Rodríguez,
así como algunos relieves y la ta-
lla de la Asunción que ornamen-
tan el interior del edificio.

Pese a su prematura muerte,
acaecida en 1801, Julián de San
Martín fue un autor muy prolífi-

co, que dejó un interesante legado
artístico, tanto en Madrid como
fuera de la Corte. Entre sus prin-
cipales obras madrileñas, se en-
cuentran los medallones para el
Salón de María Luisa de Parma,
esposa de Carlos IV; un ángel de
la Guarda y una imagen de Santa
Casilda para la iglesia de las Es-
cuelas Pías de San Fernando, el
grupo escultórico del Descanso
de la Huida a Egipto y los arcán-
geles San Miguel y San Gabriel
de la iglesia de San Sebastián, o
la notable imagen de la Beata
Mariana de Jesús de la iglesia de
Santiago.

Fuera de Madrid, además de los
trabajos escultóricos realizados
para la catedral de Pamplona, ca-
be citar la imagen del santo patro-
no de la catedral de Sto. Domingo
de la Calzada, la talla de la Inma-
culada Concepción de Medina de
Pomar que actualmente puede
contemplarse en la exposición de
Villasana, o el arcángel San Rafa-
el de la colegiata de San Antolín
de Medina del Campo, entre otras
piezas.

Una de sus últimas obras fue el
importante altorrelieve que ador-
na la fachada del convento de las
Salesas Nuevas de Madrid, dise-
ñada por el arquitecto Manuel
Bradi. Representa a San Francis-
co de Sales entregando las consti-
tuciones a Santa Juana de Fremiot
de la iglesia de la Visitación de
Madrid.  

La excelente y colosal obra de
la Inmaculada Concepción que
Julián de San Martín legó a Medi-
na de Pomar podrá contemplarse,
junto con otras piezas del máxi-
mo interés, en la capilla de Sta.
Ana de Villasana hasta el 24 de
octubre, en el siguiente horario:
- De martes a sábado:
11- 14h y 17- 19h

- Domingos: 11- 14h
- Lunes: cerrada.


